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La Introducción a la Región Noroccidente de Esmeraldas  

 

 

 Cuando se viaja por el sistema de los ríos del norte de Esmeraldas, es difícil distinguir 

dónde comienzan y terminan los límites de los pueblos ubicados en las orillas. Llevada por las 

corrientes fuertes, la canoa pasa por las construcciones de un pueblo en un instante; sin embargo,  

los pueblos no necesariamente acaban allí donde no hay más casas, iglesias, o campos: se 

extienden a la espesura de la selva física y espiritualmente. Es una zona donde la naturaleza 

todavía domina, por lo menos en la superficie. Sin carreteras ni otras señales de “desarrollo,” la 

gente tiene una manera distinta de vivir y una filosofía única sobre su relación con la tierra, con 

“la montaña madre.”
1
  

Por más de cuatrocientos años los pueblos afros de Esmeraldas han vivido en armonía 

con la selva, los ríos y la playa en lugar de vivir sobre estas áreas para explotarlas. Se puede 

decir que su filosofía de vivir con la tierra ha influido en su marco legal en una manera  

transformativa. Tras siglos de ocupar estos territorios, los pueblos han adoptado sus propias 

maneras de adjudicar terrenos y determinar lo que en el mundo occidental
2
 es conocido como “la 

propiedad privada.” Fundamentalmente diferente a la cultura occidental, los pueblos 

afroecuatorianos asentados en el norte de Esmeraldas restan importancia al concepto de la 

posesión individual de la tierra y enfatiza su uso al igual que  la propiedad colectiva de los 

territorios.   

 Parte de la razón por la que ellos pudieron desarrollar y mantener su propio marco legal 

fue el contacto mínimo con las fuerzas del desarrollo capitalista que estaba  y todavía está 

                                                           
1
 Una palabra usada por los pueblos afroecuatorianos para hablar de la tierra. Refleja su conceptualización de la 

tierra como algo vivo que cuida por los pueblos.   
2
 En decir “occidental” se refiere a la filosofía y epistemología que se surgían geopolíticamente desde Europa. El 

“mundo” occidental se representa por los gobiernos de los países europeas y sus colonias antiguas que se valoran 

bajo esta filosofía y sistema de conocimiento.  
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tocando todos lados del planeta. Hoy en día, aparte de las cervezas envasadas, los productos de 

Coca Cola y la ropa “moderna,” el contacto allí con la economía global es mínimo en 

comparación a otras partes del Ecuador como Quito o Guayaquil. Más aun, el contacto con el 

gobierno de la Republica del Ecuador es todavía más infrecuente. Nunca olvidaré un momento 

cuando yo me encontraba  hablando con un señor del pueblo Playa de Oro y de repente vimos 

una lancha militar pasando por el pueblo a una velocidad altísima. Después de ver al soldado 

conductor y su arma grande encima de la cubierta, le pregunté al señor del pueblo sobre el 

contacto entre el pueblo y el gobierno de la Republica de Ecuador. Para mi sorpresa, me dijo que 

este tipo de interacción es el único contacto que su pueblo tiene con el gobierno nacional.  

Aunque es sólo una anécdota, esta infrecuencia contemporánea de contacto con el 

gobierno ecuatoriano simboliza una larga historia de autonomía de los afroecuatorianos en 

relación al poder asentado en los centros políticos y comerciales del país. Desde el siglo XVI 

hasta fines del siglo XIX, el viaje de Quito a Esmeraldas duraba por lo menos dos semanas a 

causa de no existir un camino establecido o ferrocarril.
3
 La única opción era caminar a través del 

bosque hasta llegar a un rio y después viajar por barco. A causa de estos problemas con el 

transporte, era demasiado difícil conquistar esta zona. En cada ocasión que el poder político 

colonial, asentado en la Audiencia de Quito, intentó conquistar Esmeraldas con sus fuerzas 

militares, falló. Nunca expandió su influencia para incluir la región de Esmeraldas hasta que las 

misiones católicas “pacificaron” a las comunidades afros a principios del siglo XVII.
4
 A través 

de la evangelización, la Audiencia de Quito ganó algún sentido de autoridad sobre las 

                                                           
3
 George James Pritchett, “Explorations in Ecuador in the Years 1856 and 1857,” Journal of the Royal Geographical 

Society of London, Vol. 30 (1860): 65-75.  
4
 Kris Lane, Quito 1599: City and Colony in Transition (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2002), 48.  
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comunidades; sin embargo, se puede decir que la distancia física todavía fomentaba una distancia 

epistémica y legal entre lo afro y lo colonial español. 
5
 

La meta de esta tesis es explorar cómo esta distancia, en ambos sentidos, epistémico y 

legal, producía conflictos territoriales cuando lo afro se contactaba con los poderes occidentales. 

Mi análisis se enfoca en épocas y lugares especificas llamados “zonas de contacto,” una 

expresión tomada de Mary Louise Pratt. El uso de la expresión “zona de contacto” intenta hablar 

sobre la historia en una manera más equitativa, mostrando el colonizador y el colonizado en una 

relación  interdependiente, como un dialogo continuado.
6
 En estas “zonas de contacto,” no se ve 

sólo el contacto físico entre lo afro y lo occidental, sino también el contacto entre sistemas de 

valor, de conocimiento, y de moralidad.
7
  

Con estos diferentes tipos de contacto, el conflicto territorial emerge ante la cuestión de 

quién y cual sistema de valores tiene la soberanía y la autoridad sobre una región, o en el caso de 

los afroecuatorianos, sus territorios.
8
 Entre el colonizador y colonizado, la tensión se manifiesta 

cuando el colonizado no acepta la autoridad colonial y el sistema de valores del colonizador. 

Bajo más escrutinio, el rechazo de la autoridad colonial representa la inhabilidad de justificar las 

acciones coloniales por el colonizador. Entonces, se puede interpretar este rechazo como el 

fracaso de convencerles a subscribirse a las normas sociales y el marco legal impuesto por los 

colonizadores. Aunque  los conflictos coloniales son conocidos  por su violencia gratuita, 

reflejan más que nada la lucha por la autoridad de un sistema de valores o un marco legal sobre 

otro.  

                                                           
5
 Geoffrey Fisher, “Conflict in the Pailón: The British Experience in Esmeraldas, 1860-1914,” en English-speaking 

Communities in Latin America, ed. Oliver Marshall. (New York: St. Martin’s Press, 2000), 106-107.  
6
 Mary Louise Pratt, Imperial Eyes Travel Writing and Transculturation (London: Routledge, 1992), 6. 

7
 Ibid. 7.  

8
 El territorio es el espacio dedicado a la reproducción física, social y cultural de las comunidades afrodescendientes. 

Se explica en más detalle en el capítulo tres.  
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En diferentes épocas, ciertos escritores han descrito el choque legal que se deriva desde la 

imposición del poder colonial. El escritor peruano José María Arguedas describe una situación 

típica en una zona de contacto dentro su novela Yawar Fiesta. Escrito durante los años 40 del 

siglo XX, Yawar Fiesta describe los mecanismos legales que el gobierno del Perú usaba para 

controlar las actividades de los pueblos andinos. El argumento de la novela  trata del derecho de 

los pueblos andinos para hacer su propia forma de la corrida de los toros, una tradición española 

apropiada desde los criollos españoles.
9
 A través de la novela,  se ve cómo los pueblos andinos 

están restringidos por los decretos del gobierno nacional en Lima y por las opiniones y acciones 

de la Iglesia Católica. Lo que Arguedas ilumina en su obra es la conexión entre las instituciones 

del poder religioso y gubernamental y su habilidad a formular una posición cohesiva del poder 

colonial. Esta tesis presenta esta consolidación de la autoridad colonial/nacional a través de 

analizar la conectividad entre los poderes diplomáticos, políticos y económicos en la provincia 

de Esmeraldas y cómo las comunidades afros siempre se encontraban negociando y luchando en 

contra de ellos.  

Más adelante durante las últimas décadas del siglo XX, otro grupo de autores 

latinoamericanos empezó a articular pensamientos similares sobre la autoridad colonial. A través 

de su grupo o colectivo de modernidad/colonialidad/decolonialidad, estos autores analizan la 

idea de la colonialidad críticamente y exponen una estructura conceptual llamada la Matriz 

Colonial del Poder.  Nombrada por el sociólogo peruano Anibal Quijano, la Matriz Colonial del 

Poder es una forma de lógica utilizada en el mundo colonial para reafirmar la autoridad 

occidental sobre el nivel fundamental del control: el conocimiento. Combinado con la ayuda de 

estructuras sociales como el racismo y el control de capital, se argumentaba que este sistema de 

lógica se introducía y dominaba a todas las esferas de la vida en América Latina (la economía, la 

                                                           
9
 José María Arguedas, Yawar Fiesta (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1968).  
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gobernabilidad, la sexualidad,  la subjetividad, etc.).
10

  Creó una jerarquía en que la piel blanca 

se creía superior a los otros colores y la riqueza económica y el capital controlado por una 

persona determinaba su importancia relativa y clase social. Es decir que esta lógica trataba de 

enseñar a los pueblos colonizados que los valores y rasgos europeos eran mejores que los de 

ellos. Además de argumentar por un sistema de valores, la lógica de la Matriz Colonial del Poder 

creó una organización social de clases que dio el poder y control de procesos a los criollos y los 

blancos.  Esta tesis intenta usar la Matriz Colonial de Poder como un marco conceptual para 

explicar cómo los poderes imperiales crearon la zona de contacto y los conflictos territoriales 

siguientes cuando los pueblos afroecuatorianos no querían ser enseñados e incorporados bajo el 

marco legal y la economía global dirigida por los británicos y norteamericanos.  

Para analizar estos conflictos territoriales, esta  tesis se enfoca en una zona de contacto 

específica de la historia de Esmeraldas: las últimas décadas del siglo XIX en la región 

noroccidente de Esmeraldas. La segunda mitad del siglo XIX corresponde al momento en que el 

imperialismo británico alcanzó casi todas partes del mundo, incluyendo esta región de 

Esmeraldas. Como parte de la expansión de la economía global desde Europa, había empresarios 

británicos en todos lados del mundo haciendo varios tipos de inversiones y proyectos de 

“desarrollo.” En América Latina, su presencia es bien notada en países como Argentina y Brasil, 

pero estaban en otros países como Ecuador, Colombia y Venezuela. Después de ganar la 

independencia de España en 1819,  la junta revolucionaria de Gran Colombia estaba endeudada  

a varios ciudadanos británicos que le daban unos préstamos para financiar la guerra de 

independencia.  Luego en 1822, el gobierno británico consolidó estos préstamos privados en sólo 

                                                           
10

 Walter D. Mignolo, The Rhetoric of Modernity, the Logic of Coloniality and the Grammar of De-coloniality, ed. 

Walter D. Mignolo, Cultural Studies, vol. 21 no. 2-3 (March, 2007), 478.  
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un préstamo gubernamental a Gran Colombia.
11

 Cuando se disolvió el Gran Colombia y el 

Ecuador formó como su propio estado nacional en 1830, Ecuador todavía tenía una deuda de 

1.824.000 libras a Gran Bretaña.
12

  

Sin oro u otras formas de liquidez, la República del Ecuador tuvo que encontrar otra 

manera de pagar su deuda. Bajo la sugerencia de los agentes diplomáticos de Gran Bretaña, se 

creó una estrategia para vender bonos preliminares a inversores británicos que luego pudieran 

reclamar el valor de los bonos con títulos sobre terrenos ecuatorianos ubicados en el sur del país 

y también en la parte noroccidente de la provincia de Esmeraldas.
13

 Lo que sucedió a causa de 

este plan representa el principio de la zona contacto y más de un siglo de deuda externa y 

esclavitud estatal a Gran Bretaña.
14

 A través del acuerdo financiero en que los tenedores de los 

bonos  recuperan el valor de éstos en terrenos, se ve la imposición de varios tratados, convenios 

y luego conceptos legales en las tierras del Ecuador que no se usaban antes. Por la primera vez, 

la tierra esmeraldeña era dividida con linderos teóricos  y adjudicados a compañías extranjeras
15

 

que obtuvieron el titulo “legal” para los terrenos de una autoridad nacional que no representaba 

el pensamiento ni el marco legal de los pueblos afros de Esmeraldas. Aunque existía la distancia 

física y epistémica entre el gobierno nacional en Quito y los pueblos afros de Esmeraldas, el 

gobierno criollo
16

 y las influencias comerciales británicas estaban reafirmando su poder jurídico 

sobre una región donde su soberanía todavía se cuestionaba por otra autoridad soberana. A pesar 

de que la iglesia católica ya había conquistado esta zona superficialmente, la cosmovisión y el 

                                                           
11

 Eloy Alfaro, Deuda Gordiana (Quito: Imprenta Nacional, 1896), 16.  
12

 Convenio Acerca de la Deuda Extranjera, Celebrado por los Señores Marcos Espinel y Elías Mocatta. (Quito: 

Imprenta Del Gobierno, 1855). 
13

 Oswaldo Albornoz Peralta, “La Ecuador Land Company Limited en Esmeraldas,” en Las Compañías Extranjeras 

en el Ecuador, ed. Oswaldo Albornoz Peralta (Quito: Abya-Yala, 2001), 38. 
14

 Mary Louise Pratt, Imperial Eyes Travel Writing and Transculturation (London: Routledge, 1992), 147.  
15

 Al principio eran compañías británicas pero posteriormente hubo la introducción de compañías estadounidenses 

durante la última década del siglo XIX y después una compañía alemán durante el principio del siglo XX.  
16

Por decir “criollo” se refiere a la clase social alta de personas con la herencia española o europea.  
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marco legal de las comunidades afroecuatorianas todavía existían entre ellos como parte de su 

derecho ancestral a la tierra.
1718

  

Demasiado escrito, historiadores caracterizan a la región noroccidente de Esmeraldas 

como una zona “sin ley” durante la presencia británica.
19

 Como su propósito central, esta tesis 

refuta esta idea y explora los conflictos territoriales con un análisis de la complejidad de la 

situación legal de la región noroccidente de Esmeraldas. Esta tesis no sólo reconoce la presencia 

de las figuras jurídicas británicas y criollas, sino también la presencia de las de los pueblos 

afrodescendientes. Se adjudica valor a ambos marcos legales, lo afro y lo británico, y analiza la 

fricción entre los dos que resultó en el conflicto cosmológico acerca de la posesión y el uso de la 

tierra.   

Para llegar a un análisis rico y diverso, el cuerpo de la tesis se divide en tres partes que 

analizan los conflictos territoriales desde tres puntos de vista: lo práctico en la evolución de 

dividir la tierra y distinguir la propiedad privada; lo cosmológico en las conceptualizaciones 

respectivas de la tierra y su posesión por los grupos en la zona de contacto; y lo laboral, que 

subraya el uso de la tierra y el choque de los sistemas económicos diferentes. A través de estos 

tres diferentes puntos de vista, la tesis trata de mostrar como la lógica de la Matriz Colonial del 

Poder estaba presente en varios aspectos de los conflictos territoriales.  El primer capítulo se 

dedica al analizar en un nivel macro cómo la Matriz Colonial de Poder creó las zonas de contacto 

y la retórica de la modernidad utilizada para imponer y justificar el poder de las compañías 

extranjeras. El segundo capítulo expone la introducción de la primera compañía extranjera, la 

                                                           
17

 Catherine Walsh, “Afro and Indigenous Life- Visions in/ and Politics (De)colonial Perspectives  in Bolivia and 

Ecuador,” Bolivian Studies Journal Vol. 18 (2011): 59-60, accessed December 2, 2012, doi: 10.5195/bsj.2011.43.  
18

 El Derecho Ancestral es un concepto afropacifico sobre la responsabilidad intergeneracional de cuidar por el 

medio ambiente y los terrenos en que viven. Establece una forma de posesión colectiva basada en la herencia común 

de los pueblos afroecuatorianos.   
19

 Geoffrey Fisher, “Conflict in the Pailón: The British Experience in Esmeraldas Province, Ecuador, 1860-1914,” 

en English-speaking Communities in Latin America, ed. Oliver Marshall (New York: St. Martin’s Press, 2000), 114.  
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Ecuador Land Company Limited, una corporación multinacional británica, y se enfoca en los 

cambios legales acerca del uso de las líneas de linderos para demarcar la tierra y designar la 

propiedad privada por parte de la compañía.
20

  

Tomando un tono más filosófico, el tercer capítulo explora el contraste entre las 

conceptualizaciones de la tierra por las compañías extranjeras y las comunidades afros a través 

de analizar sus documentos corporativos y tradiciones orales respectivamente. Además de sus 

conceptualizaciones, el capitulo distingue las definiciones diferentes del uso y la posesión 

territorial que se adoptaban en sus marcos legales respectivos. Después de bosquejar estas 

conceptualizaciones y definiciones, el último capítulo analiza a uno de los conflictos físicos 

precipitados a causa del uso de la tierra por la parte de una minera anglo-americana. Yendo 

desde los informes gubernamentales, las cartas a bonistas de la minera y los segmentos de la 

memoria colectiva de los adultos mayores de la comunidad,  el capítulo recrea una narrativa 

sobre el conflicto laboral en el pueblo Playa de Oro.  Al discernir lo que se sucedió en Playa de 

Oro, es evidente que la mayoría de la gente negó de trabajar por una minera anglo-americana, 

representando la victoria de la cosmovisión afroecuatoriana y sus definiciones del uso y posesión 

territorial en su marco legal. Al final, la tesis rechaza la noción de la presencia de sólo uno marco 

legal occidental y apoya la idea de la pluralidad de marcos legales con el reconocimiento del 

marco legal afro. Por esta razón, esta tesis refuta la idea de que ésta era una zona sin ley y se 

ofrece como una interpretación “decolonial” que expone la lógica del poder colonial y rechaza la 

universalidad del conocimiento europeo.  

 

 

                                                           
20

 Desde 1860 hasta los últimos años de la década 30 del siglo XX, la Ecuador Land Company tuvo control de los 

terrenos adjudicados a ellos por el gobierno nacional ecuatoriano. No era hasta que la llegada del Dictador Federico 

Páez en 1938 que se expulsaron muchas de las compañías foráneas en el país.  
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I. La Matriz Colonial de Poder y La Subordinación de Gentes y Territorios 

 

Para entender lo que pasó en la región noroccidente de Esmeraldas durante los fines del 

siglo XIX, es necesario tener un entendimiento comprehensivo de las estructuras del poder al 

nivel global durante esta época. La segunda mitad del siglo XIX es bien rica en eventos y 

cambios en la distribución del poder político y económico en el mundo atlántico
21

. 

Primariamente, estos cambios vienen de la ola de independencias en América Latina y el 

establecimiento de nuevas “republicas” en lugar de las colonias europeas. La creación de las 

nuevas naciones controladas por sus elites criollas cambió la manera de hacer negocios 

internacionales fundamentalmente. En América Latina, en lugar de apropiarse de tierras con la 

bandera de un rey y su nación-estado europea, se ve la formación de las primeras corporaciones 

multinacionales y la creación de fondos de capital para obtener tierras y áreas de espacio. Con el 

apoyo diplomático de su nación europea de residencia, estas corporaciones iban a varias nuevas 

naciones para ayudarles a “progresar” y “desarrollar” sus riquezas naturales sólo a cambio de 

una mera ganancia. Entonces, las corporaciones europeas descendían a América Latina en la 

forma de mineras y plantaciones, las cuales producían cantidades inmensas de comodidades por 

sus inversores y accionistas en Europa.  

Con la exportación e importación constante, había grandes flujos de gente, bienes y 

mercancías como oro, plata, azúcar, tabaco, y caucho entre los sitios de su producción en 

América Latina y los países consumidores en Europa. Para racionalizar la economía 

internacional entre los dos continentes, varias teorías se han formuladas sobre cómo estos flujos 

eran posibles. Una es la de “commodity chains” que conectaban ambos continentes y creaba un 

dialogo constante alrededor del movimiento de recursos naturales y productos terminados. En su 

                                                           
21

 Por decir “mundo atlántico” refiere al intercambio entre Europa y las Américas.  
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libro From Silver to Cocaine,  el historiador Steven Topik comentaba sobre los finales del siglo 

XIX y cómo los flujos se aumentaban radicalmente a causa de ciertas condiciones en la 

economía global. 

“The reality of the unprecedented expansion of the world economy beginning in 

the last quarter of the nineteenth century and continuing up to 1929 drew economic 

actors to the global economy. European and North American prosperity combined 

with institutional changes such as the widespread acceptances of the silver and gold 

standards, generalized recognition of contracts, growing respect for private property 

and reduction in transportation costs to vastly increase the demand for Latin 

American goods.”
22

 

Topik indica que la expansión de la economía global dependía de “cambios 

institucionales” que incluían “la aceptación general” de ciertas costumbres y valores. Similar a 

Topik, el antropólogo Michel-Rolph Trouillot también dice que los flujos e interacción entre 

América Latina y Europa alcanzaron nuevas cotas durante los fines del siglo XIX hasta la 

Primera Guerra Mundial.
23

 Topik reconoce, al igual que Trouillot, que esta expansión de las 

economías europeas a las Américas tenía ciertos efectos en las creencias y prácticas locales de la 

elite criolla e igual de los pueblos indígenas y afros. Se puede interpretar estos cambios y efectos 

como la imposición y refortalecimiento del marco legal occidental en América Latina. Los 

conceptos de los contratos escritos formales, la propiedad privada y las fuentes de valor 

económica-teórica (ej. oro) son inherentemente occidentales. Fueron diseñados y determinados 

                                                           
22

 Steven Topik, et al. “Commodity Chains in Theory and in Latin American History,” en From Silver to Cocaine, 

ed.  Steven Topik, et al. (Durham: Duke University Press, 2006), 5. 
23

 Trouillot, Michel-Rolph, “North Atlantic Universals: Analytical Fictions, 1492-1945,” The South Atlantic 

Quarterly 101.4 (2002): 843. 
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durante el surgimiento interno del capitalismo en Europa.
24

 Después de las independencias 

latino-americanas, se ve la aceptación de este marco legal por las nuevas republicas y 

simultáneamente el reconocimiento oficial de estas nuevas repúblicas por los países europeos. 

Aunque no lo dice directamente, Topik presenta la evolución e imposición de la lógica de la 

Matriz Colonial de Poder a través de la creación de nuevas republicas en la imagen de los 

poderes europeos y con el uso de conceptos jurídicos parecidos. Describiendo la condición 

entretejida del poder económico y la autoridad legal, Topik ilustra cómo los poderes europeos 

dominaban y guiaban la discusión sobre la economía global con su superioridad legal supuesta.  

En relación a la historia del Ecuador, es claro que esta lógica era transmitida y recreada 

en las acciones diplomáticas de la Republica del Ecuador. La década 50 del siglo XIX fue la 

época en que el Ecuador y Gran Bretaña comenzaron su gran relación diplomática. Con tratados 

y acuerdos, Ecuador se vendió en partes a Gran Bretaña bajo los mensajes del comercio libre y el 

pago de la deuda de independencia. En 1851, ambos gobiernos firmaron un tratado llamado 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. El tratado fue firmado por el Presidente José 

María Urbina y el representante diplomático de Gran Bretaña, Walter Cope. Aunque el tratado 

comienza con un tono liviano refiriéndose a la amistad y el orgullo compartido entre ambos 

pueblos, el tono cambia con los artículos 5-9 que tratan del comercio libre y la prohibición de 

impuestos sobre maquinaria y bienes llevada entre los dos países.
25

 En este momento el tratado 

se convierte en un mandato sobre cómo los británicos traerían su maquinaria para realizar 

actividades extractivas y desarrollar la tierra ecuatoriana. Representa la fundación del proyecto 

imperial que permitía la adjudicación de tierras más tarde en la década.  

                                                           
24

 En el capítulo dos, se explica en más detalle estos procesos acerca del surgimiento de los contratos escritos y la 
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siglo XVI y XVII.  
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Cinco años después del tratado, Presidente Urbina dio un discurso a la cámara legislativa 

sobre la relación diplomática con Gran Bretaña, en el que agradece a los británicos por su apoyo 

durante la independencia y habla sin temor sobre la renuncia de soberanía sobre sus tierras.   

“No estamos lejos del feliz resultado de vuestra patriótica previsión.  

Nuestros acreedores británicos tienen derecho a nuestras tierras según  

El convenio ajustado el 6 de Noviembre de 1854. Ellos han remitido  

desde Londres un Agente de inteligencia para que arregle el precio y   

las condiciones  bajo las cuales deba hacerse la adjudicación de los terrenos.”
26

 

Completamente involucrado en la retórica nacionalista, el presidente tiene un tono 

amable hacia sus acreedores en Gran Bretaña aunque ellos controlaban una parte del país- un 

hecho que debilitaba a su propia soberanía. Si bien el país parecía ser independiente a causa de 

su reconocimiento formal, el endeudamiento del país a Gran Bretaña todavía representa los 

parentescos paternalistas que enfatizan la hegemonía creada por la Matriz Colonial del Poder.  A 

pesar de no tener políticamente el control oficial sobre la gobernanza del espacio, el control 

financiero aun así eleva un país sobre otro en un sistema jerárquico que sigue la lógica presente 

en la Matriz Colonial del Poder. Además de los sentidos paternalistas, el discurso muestra el 

respeto y la creencia de Urbina en el convenio- un contrato escrito legal en que quedan 

comprometidos dos grupos. Con la aceptación de los documentos diplomáticos/legales de 

Europa, la elite criolla abrió la riqueza natural de su patria a las corporaciones multinacionales 

que funcionaban bajo contratos y el reconocimiento de la propiedad privada. Entonces, Europa, o 

más exactamente, Gran Bretaña, mantenía la colonialidad del poder a través de su control de los 

procesos financieros y diplomáticos.  

                                                           
26
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 Controlando la discusión económica global y armada con sus conceptos legales, la 

próxima tarea para los británicos fue la de justificar el rol de sus inversiones ante las naciones 

recién nacidas de América Latina. Como parte de su autoridad, los europeos tenían que mostrar 

que podían crear valor donde supuestamente no había valor antes. La premisa de una inversión es 

que algún día creará un rendimiento y lucro. Como necesitaba crear un rendimiento, también 

tenía que crear un sistema de retórica para asignar sentimientos positivos a sus inversiones y 

acciones. Es durante la segunda mitad del siglo XIX que palabras como “progreso,” “desarrollo” 

y “mejoramiento” dominaban las justificaciones de las inversiones europeas. En Imperial Eyes, 

Mary Louise Pratt habla de estas palabras y su poder en la racionalización europea de 

transformar las tierras de América Latina.  

“It is the task of the advance scouts of capitalist ‘improvement’ to encode what 

they encounter as ‘unimproved’ and, in keeping with the terms of the anti-

conquest, as disponible, available for improvement…The European improving 

eye produces subsistence habitats as ‘empty’ landscapes…”
27

 

 En este pasaje, Pratt refiere a la retorica inversionista a través de su idea del “código del 

explorador.” Siempre buscando oportunidades para imponer su mejoramiento, el explorador 

tiene una perspectiva “euro céntrica” con valores específicos e ideas preconcebidas sobre la 

imagen deseada del mundo. Imperial Eyes se enfoca en los diarios de exploradores europeos y 

sus descripciones del medio ambiente. Aparte de asignar sentidos positivos a la inversión 

europea, los exploradores del siglo XIX tenían que diagnosticar una deficiencia en las tierras de 

América Latina y lo hacían con la idea de lo “subdesarrollado” (underdeveloped). Sin la 

presencia de señales comunes del desarrollo como calles, puentes  y ferrocarriles, las grandes 

zonas de selva virgen en la región noroccidente de Esmeraldas calificaban como unas áreas 
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subdesarrolladas. Según la idea de lo subdesarrollado, empezaba la confusión de los sentidos de 

“subdesarrollado” y “disponible”. Con esta idea, Pratt demuestra la apropiación simbólica de las 

tierras a través de la retórica. Al indicar algo como “disponible,” se implica que algo es libre para 

el uso. Este ejemplo de  la retorica es sólo uno de una gran cantidad de significados ofuscados 

para facilitar la inversión europea.  

Desde otro lente analítico, el contraste que Pratt ofrece entre lo capitalista y los espacios 

de subsistencia subraya una diferencia esencial entre los europeos y los afrodescendientes en 

Esmeraldas. No se puede olvidar que el capitalismo presente en Europa y América Latina era una 

invención occidental que se expandía con el hallazgo de otras tierras por los exploradores 

europeos. Aunque hay argumentos que sugieren que había una multiplicidad de formas del 

capitalismo, particularmente en Asia,
28

 nos enfocamos en la forma mercantilista que utilizaba los 

flujos atlánticos de bienes, gente, y pensamiento. A través de los diarios de los exploradores, es 

evidente que se reducía a los indígenas/afros y se consideraban las zonas ocupadas por indígenas 

y afros como terrenos baldíos o no existentes.
29

 Este fenómeno en la literatura exploradora es 

común cuando los escritores de la perspectiva occidental trataban de resolver las diferencias 

entre los sistemas de valor. A causa de tener una filosofía y cosmovisión de vivir con la tierra, 

los pueblos afros y otros pueblos indígenas de Esmeraldas no se sentían con el mismo deseo de 

transformar y explotar la tierra como los criollos ecuatorianos y los británicos que llegaban al fin 

del siglo XIX. Así, los británicos, con su retórica y perspectiva capitalista, desvaluaban a los 

pueblos como no-existentes o inadecuados porque no operaban bajo el mismo paradigma 

capitalista de la explotación y acumulación.  
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 En la misma dirección, en la obra de Edward Said, The Question of Palestine, Said 

describe el proyecto sionista y su relación al imperialismo británico durante los principios del 

siglo XX. Para reconquistar la nación de Palestina, Said sugiere que los sionistas y británicos 

usaban argumentos del progreso y la optimización de “las tierras desiertas.” Se decía que los 

sionistas usarían sus técnicas modernas de producción agrícola para desarrollar la región, 

mientras los caciques palestinos eran anticuados e ineficientes. 
30

 Lo interesante es que los 

caciques palestinos y las comunidades afroecuatorianas experimentaron el mismo proceso de 

desposesión por los británicos.  Hubo la misma diferencia colonial o imperial entre los británicos 

y estos pueblos porque los británicos tenían el imperio más poderoso a los finales del siglo XIX 

y controlaban los procesos diplomáticos y los flujos más grandes de capital para inversión y 

“desarrollo.” Analizando al nivel retórico, los británicos usaban las mismas palabras en Palestina 

que en el Ecuador a fines del siglo XIX. Comparando los dos, identificamos un énfasis en la 

eficiencia, productividad y el progreso “hacia adelante” de estos países. Igual a la retórica 

inversionista, esta retórica también refleja la creencia en la modernidad- la idea del avance 

continuo hacia un paradigma que enfatiza los estándares occidentales del desarrollo.   

Para avanzar hacia este paradigma moderno, el gobierno ecuatoriano necesitaba la ayuda 

de las compañías multinacionales europeas porque tenían las herramientas y conocimiento para 

alcanzar estos estándares occidentales. Bajo la lógica de la Matriz Colonial de Poder,  el 

gobierno ecuatoriano también creía que las compañías multinacionales eran necesarias para 

hacerse una nación “moderna.” Por eso, les favoreció y daba sus tierras a las compañías 

extranjeras. A través de leer el artículo 22 del documento Convenio Acerca de la Deuda 

Extranjera, se ve cómo el gobierno de la Republica del Ecuador favoreció a los bonistas 
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británicos en lugar de los pueblos afros. Cuando las corporaciones británicas obtuvieron los 

bonos ecuatorianos, ellos podían recuperar el valor de los bonos en dos maneras. 

“Los bonos ecuatorianos provisionales se amortizarán del modo   

Siguiente: 1. Con las cantidades que el Gobierno de Perú adeuda al 

Gobierno del Ecuador. 2. Con terrenos baldíos o en producto.”
31

   

Enfocándonos en el segundo modo, es claro que las corporaciones eligieron la segunda 

manera de recuperar el valor de sus bonos. La segunda manera era lo más favorable y razonable 

porque no dependía en el repago de deuda por el Gobierno de Perú. Entonces, con el adjetivo 

“baldío,” el gobierno nacional del Ecuador apropiaba la retórica inversionista y el marco legal 

occidental que enfatizaba el desarrollo por las corporaciones multinacionales británicas. Desde el 

otro lado del convenio, el agrimensor británico, James George Pritchett, tituló su informe sobre 

los terrenos adjudicados  “Los Páramos del Ecuador.”
32

 Casi igual en ambos lados, ningún 

gobierno respetó a la presencia ni el derecho de la gente afrodescendiente a la tierra en donde ya 

vivía. Describiendo los terrenos como “baldíos” y “paramos,” se hacían los terrenos disponibles 

legalmente para la inversión de las corporaciones británicas.  

A través de este modo de justificar su inversión con las herramientas del poder colonial y 

la retorica inversionista y de la modernidad, las corporaciones británicas empezaron el único 

proyecto imperial británico en la historia del Ecuador. Con la aprobación del gobierno 

ecuatoriano, formularon las estructuras legales necesarias en sus tratados y convenios para dar 

orden y formalidad a su entrada a Esmeraldas.  Entonces, la próxima etapa de su gran relación 

diplomática se enfocó en la realización del proyecto y las decisiones acerca de dónde iban a 
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adjudicar terrenos y cómo iban a demarcarlos. El segundo capítulo responde a estas preguntas y 

ofrece un análisis de los cambios legales acerca de la división de la tierra que se sucedieron a 

causa de la presencia británica en Esmeraldas. El próximo capítulo también explica cómo la 

llegada de los británicos sólo representa el principio de una época prolongada de conflictos 

filosóficos y territoriales que iban y venían con la presión de la inversión extranjera.  
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II. La Puerta Abierta: La Entrada de Intereses Extranjeros a través de la Concesión a 

Ecuador Land Company Limited y el Principio de la División Teorética de la Tierra 

 

El 3 de febrero de 1860, el barco Kittiwake salió desde Londres, Inglaterra, hacia el 

Pailón en la región norte de Esmeraldas.
33

 Después de casi 10 años de negociar y establecer un 

proceso para resolver la deuda anglo-ecuatoriana, los representantes de tenedores de bonos 

provisionales ecuatorianos se fueron finalmente a recoger el valor de sus bonos a través de tomar 

posesión de “terrenos baldíos.” Ubicados entre el rio Mataje y la Tola,
34

  estos terrenos baldíos 

serían el sitio del único experimento imperial británico en el Ecuador. 

Hasta este punto, hubo una serie de convenios que se implementaron para facilitar y dar 

orden a este proceso de reclamación de tierras. Lo más influyente de estos convenios era el 

Convenio Icaza-Pritchett que nombró las zonas específicas donde los británicos podían reclamar 

tierras. El Convenio Icaza-Pritchett, celebrado en el 6 de Noviembre 1857,  cedió un total de 

2.610.800 cuadras cuadradas de terrenos ecuatorianos a los tenedores de bonos provisionales, 

quienes se formaron en la Ecuador Land Company Limited, una corporación multinacional 

basada en Londres que representaba los intereses de los bonistas.
35

 Aunque la mayoría de estas 

tierras se ubicaban en el sur y el oriente del país, 200.000 cuadras se ubicaban en la provincia de 

Esmeraldas, divididas equitativamente entre la región del Pailón en el norte y la zona al sur de la 

Ciudad de Esmeraldas situada cerca de la playa de Atacames.
36
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Con dos lugares en Esmeraldas para desarrollar varios negocios, la Ecuador Land 

Company tenía control de inmensos recursos naturales en la provincia. Para aclarar sus 

intenciones, un director de la Ecuador Land Company, James Spotswood Wilson, escribió un 

artículo en el periódico ecuatoriano El Nacional sobre las posibilidades excitantes y la riqueza 

que generaría la compañía. En su artículo, Wilson habla primariamente del cultivo de productos 

agrícolas y la exportación de madera, pero habla también del desarrollo de un puerto grande en el 

pueblo del Pailón.
37

 Según Wilson, este puerto principal serviría como la base de las actividades 

de la compañía y el sitio principal de la exportación de bienes cultivados y producidos como la 

madera, la tagua, el guacho y el oro. Además de la venta y exportación de varios productos, 

Wilson habla de la venta de lotes a ecuatorianos nacionales e inmigrantes europeos. Llamado el 

“Puerto Inglés,” el conjunto de lotes vendidos sería un pueblo propiamente dicho que constaría 

de la gente criolla quiteña e inmigrantes de Gran Bretaña.
38

 En el caso de los inmigrantes 

británicos, la compañía podría facilitar su inmigración con el financiamiento del viaje a Ecuador 

y  unos lotes en una manera similar a la servidumbre contratada de la época colonial.
39

  

Desde una perspectiva crítica, la visión de Wilson puede ser caracterizada como del 

modelo económico exportador-liberal, considerando sus objetivos de promover la inmigración 

europea, la extracción de materias primas y la exportación de bienes a Europa. Examinando estos 

procesos del modelo liberal de la época, se enfocan en el comercio libre entre los dos continentes 

y la inclusión de América Latina en la economía global dirigida por las naciones europeas. Sin 

embargo, como explican los historiadores Stephen Topik y Henry Wells en el pasaje siguiente, la 

inclusión a la economía global renegociaba las estructuras del poder en estos países latinos.  
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“The goal of the liberal export regime was to overthrow the statist-colonial heritage and integrate 

the countries’ far-flung heterogeneous inhabitants into a citizenry linked not by customs and 

religion but by the market.”
40

  Bajo las normas del mercado global, la visión exportador-liberal 

intentaba superar o por lo menos controlar el poder de la elite criolla representada por “la 

herencia estadista-colonial.”  En lugar de las costumbres y la religión, la economía global quería 

incluir a las poblaciones diversas de los países latinos bajo una mono cultura capitalista que 

enfatiza la eficiencia y la competencia internacional. Aunque se describe como la inclusión a este 

sistema, no era un proceso igualitario. La económica global se organizaba jerárquicamente con 

los países europeos como el paradigma- muy semejante las relaciones sociales creadas por la 

lógica de la Matriz Colonial del Poder.  

Aplicando estas ideas a la visión de Wilson, su enfoque no era asimilarse dentro de la 

población y las culturas que ya existían en Esmeraldas, sino crear su propio microcosmos 

parecido a Gran Bretaña al paradigma de la economía global. En el núcleo de este microcosmos 

británico, Wilson y los otros directores de la compañía querían establecer una economía enclave, 

creada con la capital británica y manejada por británicos que operaban bajo el mismo sistema de 

valores y el marco legal occidental.
41

 Entonces, para crear esta economía enclave y llevar 

inmigrantes británicos, la compañía inglesa tenía que replicar los sistemas británicos de  

gobernación y orden social en el Pailón. Los títulos legales, linderos precisos de las propiedades 

privadas y una fuerte notaría primera eran requisitos para administrar una zona económica 

basada en la explotación individual de terrenos habitados por quiteños e inmigrantes europeos.  

Aunque el gobierno provincial de Esmeraldas ya tenía sistemas parecidos, no eran tan 

precisos y organizados como los sistemas que se podían encontrar en Gran Bretaña. Todavía eran 
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guiados por la elite criolla, o cómo se describe por Topik and Wells, los miembros de “la 

herencia estadista-colonial.” En  los archivos de la Notaría Primera en Esmeraldas, muchas veces 

los testigos de una venta o contrato eran los compradores en otra transacción en la que los 

compradores anteriores servían como sus testigos. Esto es sólo un ejemplo del círculo cercano o 

red intima de amigos que testificaban entre ellos para sus compras y ventas- eliminando la 

objetividad y aumentando la posibilidad de la corrupción. Además de esta realidad de la elite 

esmeraldeña, los límites de propiedades no eran tan específicos y muchas veces dependían en las 

mediciones o designaciones hechas durante la época colonial- especialmente en relación con las 

minas reales en el río Santiago.
42

  

Ante esta situación, la llegada de la compañía inglesa señalaba el primer impulso de 

varios cambios en la administración de terrenos y bienes raíces en la provincia. La definición de 

la propiedad privada y las maneras de distinguirla se hacían más importantes y exactas con la 

presencia continuada de la compañía inglesa y otros extranjeros que llegaron después.  Una de 

las primeras acciones de la compañía inglesa fue medir sus terrenos e indicar sus linderos en un 

mapa. Lógicamente la compañía tenía que hacer este ejercicio antes de empezar a vender lotes a 

inmigrantes europeos. Si la compañía iba a entender  la tierra como un bien o unidad de capital, 

la precisión en medirla era muy importante para maximizar su ganancia. Entonces, el mismo 

director de la compañía que publicó el artículo en El Nacional, James S. Wilson, un ingeniero y 

geólogo, midió las 100.000 cuadras de los terrenos adjudicados en el Pailón e hizo un mapa el 20 

de Agosto 1863.
43
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Con su lápiz rojo, Wilson indicó los linderos teóricos de la propiedad de la compañía 

sobre un dibujo de la región norte de Esmeraldas. Usando el río Mataje como un límite al norte,  

la Tola al oeste y el río Santiago al sur, las líneas rectas de Wilson cruzan segmentos grandes de 

selva virgen entre estos ríos. A veces sus líneas siguen formaciones geográficas como las orillas 

de ríos o islas costeñas, pero hay espacios divididos sólo por sus líneas. En la parte descendiente 

del río Mataje, la línea roja de Wilson cruza varios ríos casi arbitrariamente, tomando posesión 

de unas orillas mientras dejando otras libres. Sin duda ya habitados por pueblos afro 

descendientes o grupos indígenas como los Capayas,  el dibujo de linderos en este mapa es una 

afirmación agresiva de la posesión territorial por parte de la compañía. Esta acción no sólo 

negaba la posibilidad de posesión informal por otras personas sino también ignoraba la 

existencia de otros pueblos- una acción vinculada con la retórica inversionista que clasificaba 

zonas y terrenos como “baldíos” o “subdesarrollados.”    

Hoy en día, este tipo de división territorial es muy común y aceptada, pero durante la 

segunda mitad del siglo XIX en la región norte de Esmeraldas, el uso de linderos teoréticos era 

una práctica nueva y ajena a los pueblos afro descendientes e igualmente a la gente criolla de la 

región. Cuando se analizan los contratos de ventas de terrenos, hay una gran discrepancia entre la 

manera en que James S. Wilson dividió los terrenos de la compañía y  la práctica común de la 

gente en Esmeraldas. Los contratos entre criollos y también con los pueblos afrodescendientes de 

la década 60 hasta la década 90  no son tan exactos en determinar los linderos de terrenos con 

líneas precisas y medidas en cuadras cuadradas. Refieren más a las formaciones geográficas 

específicas de una zona (ej. quebradas, cascadas, etc) que los linderos teoréticos dibujados en un 

mapa. Es decir que la división territorial se basaba más en la relación con la tierra y el 

conocimiento de sus características.  
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El ejemplo por excelencia de esta práctica es la serie de compras y ventas de la hacienda, 

mina y sitios de “Playa de Oro,” un pueblo en la orilla del río Santiago ubicado un poco más 

abajo de las propiedades de la Ecuador Land Company y las casas comerciales extranjeras que 

estaban en los pueblos de Borbón y Concepción.
44

 Originalmente una de las minas reales de la 

Corona Española durante la época colonial, Playa de Oro era un lugar donde los españoles traían 

esclavos de origen africano desde Colombia para hacer la minería aluvial en el rio Santiago al 

principio del siglo XVIII.
45

 A pesar de la historia opresiva de esclavitud, Playa de Oro es una 

comunidad con una historia rica de resistencia y autonomía afro descendiente. Se dice que los 

líderes esclavizados de Playa de Oro eran partes de la primera movilización social de 

esclavizados esmeraldeños en 1813 durante las rebeldes iniciales contra el gobierno real. Se 

juntaron con los otros esclavos de las minas reales para armarse e impedir las defensas realistas 

en la Tola.
46

  

Posteriormente en 1869, la comunidad finalmente compró los títulos a la mina, hacienda 

y sitios de Playa de Oro a la familia Flores. Esta familia controlaba a Playa de Oro hasta que los 

peones, los afrodescendientes recién libertos de la comunidad,
47

 hicieron una rebelión y se 

negaron continuar trabajando en la mina. A causa de la resistencia de la comunidad afro, 

Reynaldo Flores decidió que la familia debería vender Playa de Oro a los afros descendientes 

porque “era imposible trabajar con estos negros.”
48

 Entonces, Reynaldo Flores, dicho “dueño y 

propietario absoluto de los terrenos y mina de Plalla de Oro,” vendió Playa de Oro a la 
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comunidad afro descendiente por 7,460 pesos.
 49

 En el contrato de venta a la comunidad,  los 

únicos detalles incluidos sobre los límites de los terrenos vendidos son que los terrenos se ubican 

entre la quebrada “Cojerias” hasta el “Pie de Salto,” una cascada ubicada más inferior en el río. 

No hay cláusulas sobre límites teoréticos o mapas adjuntados al contrato. Sólo hay descripciones 

de los terrenos y el uso de puntos de referencia geográficos.  

Este tipo de descripción de los límites de Playa de Oro continuó a través de la década del 

80 cuando la comunidad compró la otra parte de Playa de Oro a Dona Isolina Wier, la viuda de 

Rufino Viteri, el 7 de Julio 1885.
50

 En la venta original de 1869, Reynaldo Flores sólo vendió a 

la comunidad afro descendiente la parte de Playa de Oro que estaba más abajo del río al suroeste. 

La otra parte arriba en el río, desde la quebrada “Cojerias” hasta la boca del Borbón, se vendió a 

Rufino Viteri en el 27 de Abril 1877. En el contrato de esta venta, se puede ver el uso de los 

términos relativos sobre la relación espacial de Playa de Oro con los otros terrenos en la zona.    

“Los linderos son los siguientes: por la parte de arriba la quebrada llamada 

Cojerias, la cual está a la izquierda del río Santiago, por la de abajo, la boca de 

Borbón, por un costado los terrenos de Guimvi hasta un estero denominado la 

Pena quedando en su centro el rio Santiago i por el otro lado terrenos sin cultivo 

con tres leguas de centro. Bajo estos límites, traslado a mi comprador Señor Viteri 

el dominio, posesión, uso i gose del terreno puntualizado.”
51

  

Lo importante de esta descripción es que el mismo tipo de lenguaje se encuentra en el 

contrato con la comunidad afro descendiente, demostrando que no era una excepción hecha para 
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que los líderes de la comunidad afro entendieran el contrato o los límites. Era una práctica 

común regional determinar linderos con puntos de referencia geográficos para cualquier persona 

en una compraventa de terrenos. Aunque a veces se usaban medidas como la legua en sus 

descripciones de linderos, las descripciones todavía se basan más en la descripción de los otros 

terrenos alrededor del terreno descrito. Por ejemplo, se refiere a los terrenos de Guimvi (Uimbi) 

que eran parte de otra mina real durante la época colonial y también a unos terrenos sin cultivo 

para dar más sentido a los linderos de Playa de Oro.  

Cuando se comparan estos contratos con las acciones representadas en el mapa de James 

S. Wilson, es claro que había un conflicto entre los extranjeros y los esmeraldeños (criollos y 

afros) sobre la manera de determinar los linderos de terrenos. Sin embargo, se puede decir que 

este conflicto  venía e iba con la presión extranjera de obtener la precisión científica con los 

límites de sus propiedades. Los archivos de la notaría primera sugieren que por unas décadas 

después de la primera llegada de la compañía inglesa, la gente esmeraldeña continuaba su propia 

práctica de determinar linderos con las formaciones geográficas. Para racionalizar esta realidad,  

es necesario que se reconozca el fracaso de los planes imperiales de Wilson y la Ecuador Land 

Company. La venta de lotes y la creación de “Puerto Ingles” nunca llegaron a buen término 

porque los inmigrantes europeos no pudieron resolver conflictos con los esmeraldeños de San 

Lorenzo sobre los linderos de terrenos.
52

 También los directores de la Ecuador Land Company 

en Londres rechazaron el plan de Wilson sobre el desarrollo del “Puerto Inglés.” Por estas 

razones, no es una sorpresa que la división de tierra con linderos teoréticos no se expandieron ni 

tuvieron un gran efecto en la zona.   
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A pesar de no lograr muchos cambios en su momento, la prueba inicial de colonizar la 

región norte de Esmeraldas por Wilson es importante porque representa el principio del interés 

extranjero en la región y la primera vez en que alguien intentó de determinar las líneas de 

linderos teoréticas sobre los terrenos de la región.  Como la presión extranjera venia e iba, se 

surgió otra vez la presencia extranjera al fin de la década 80 y al principio de la década 90. Unas 

de las razones posibles por esta resurgencia eran las decreta legislativas que el congreso aprobó 

durante la década 70 y luego en la década 80. Empezando en 1875, el senado y la cámara de 

diputados aprobaron varios decretos acerca de la explotación libre de los bosques nacionales 

baldíos y también  el proceso de poseer a los terrenos baldíos del país.
53

 Además de esta 

legislación, el Código de Minería de 1886 regulaba la exploración, la posesión y la explotación 

de minas en el país. Se puede interpretar este código como un esfuerzo del gobierno nacional 

para ejercer su poder y soberanía sobre los recursos minerales del país. Quería determinar quién 

podía poseer a las minas y los procesos y trámites para explotarlas.  

 Específicamente, el Código de Minería de 1886 permitió el aprovechamiento libre de las 

arenas auríferas i estannífera de los ríos y placeres ecuatorianos.
54

  Como ya se conocía desde la 

época colonial, los ríos Santiago y Cayapas eran sitios muy ricos para la minería aluvial aurífera. 

Así, unos años después de promulgarse el Código de Minería 1886, es notable la introducción de 

una nueva ola de ingenieros norteamericanos y británicos y uno de los únicos agrimensores en la 

región, Guillermo A. Ross, que midió varios terrenos baldíos y propiedades de la gente mestiza 
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para averiguar sus alturas sobre el nivel del mar y las dimensiones exactas en cuadras 

cuadradas.
55

  

En 1889, el Gobernador de Esmeraldas le dio a Guillermo A. Ross la tarea de levantar al 

plano, determinar los linderos, avaluar y fijar la altura sobre el nivel del mar de unos terrenos que 

el Señor Eloy Rojas había denunciado.
56

 En la orden del Gobernador, Eloy Rojas denunció a 

unos  terrenos y quería obtener titulo a ellos. Según el Código de Minería de 1886, para obtener 

título de los terrenos/minas, Rojas tenía que presentar un informe indicando “las señales más 

características e individuales del sitio” al Gobernador.
57

 Además de la presentación de estos 

datos, tenía que publicar la denuncia en el periódico del cantón para que toda la gente pudiera ver 

su reclamo de los terrenos. Por eso, hay una nota arriba de la orden en que un Señor Salazar 

admitió la denuncia para que se publicara en el periódico oficial. Entonces, el gobernador pidió 

la ayuda de Ross para obtener estas señales precisas de la tierra. El gobernador ya sabía que Ross 

podía hacer mediciones exactas y proveer una descripción única “científica” de los terrenos 

denunciados.  

Esta denuncia simboliza un momento en que el gobierno esmeraldeño y su marco legal se 

hacían más parecidos a los de los extranjeros británicos. En lugar de usar otro método para 

obtener “las señales más características e individuales del sitio,” el Gobernador eligió depender 

de las mediciones del agrimensor Ross, quien probablemente era un extranjero, tal vez 
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británico.
58

 Sin embargo, no era una imposición forzada de nuevas prácticas por la parte del 

gobierno. Desde la perspectiva de la ciudadanía, los documentos sugieren que el Señor Rojas no 

mostró la resistencia y era complicito con los requisitos legales porque él quería tener los títulos 

a los terrenos. Entonces, de ambos lados, se ve la aceptación de la división y medición territorial 

entre los ecuatorianos criollos que realizaban la ley y los que operaban bajo la ley. En otro 

informe sobre unos terrenos denunciados por el Señor Elías Bueno, el agrimensor Ross termina 

su informe con esta frase: “Lo que me es honroso informar a usted en virtud del juramento 

emitiolo para que surta los efectos legales.”
59

 Entonces, el agrimensor mismo reconocía su poder 

y autoridad en las cuestiones legales porque ya sabía que el gobernador usaba sus informes para 

administrar y dar título para los terrenos esmeraldeños.  

Aunque los terrenos denunciados probablemente no eran parte de la concesión inicial a la 

compañía inglesa, vemos la influencia resurgente de la presencia extranjera en la administración 

de terrenos a través del poder otorgado al agrimensor Ross. Además de la importancia de los 

agrimensores al fin de la década de los 80s, la práctica de imponer linderos teoréticos sobre la 

propiedad privada surgió otra vez al principio de la década 90 del siglo XIX. Como ya se dice en 

un párrafo anterior, una nueva ola de mineras y corporaciones norteamericanas llegaron a la 

región norte de Esmeraldas buscando oro en los ríos. Varios ingenieros norteamericanos llegaron 

y escribieron informes sobre la riqueza del río Santiago. Uno de ellos, Russell F. Lord, escribió 

un informe titulado “The Gold Fields of Ecuador,” que se publicó en la edición del Mayo 1892 

de la revista Engineering Magazine of New York. En su artículo, Lord habla de la riqueza y 

calidad aurífera de las minas de Cachavi, Uimbi (Guimbi) y Playa de Oro, su proximidad a la 
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costa ecuatoriana y el transporte fácil a través del rio Santiago.
60

 Además de la Engineering 

Magazine of New York, el artículo de Lord fue publicado en otros periódicos y revistas de la 

época, llamando la atención e inversión a la región norte de Esmeraldas.   

Durante los dos años siguientes, hubo una inundación de intereses británicos y 

estadounidenses en la región- específicamente en las antiguas minas reales del río Santiago. 

Lord, un ciudadano estadounidense, compró unos terrenos ubicados más arriba de Playa de Oro 

cerca al pueblo de Borbón y la confluencia de los ríos Santiago y Cayapas.
61

 Además de la 

compra de Lord, es evidente que Thomas Reed,  un súbdito británico, compró unos terrenos y 

dio poder especial al Señor Eduardo Zabala sobre sus terrenos y minas en la provincia de 

Esmeraldas el día 27 de Agosto de 1891.
62

 Luego el 4 de Abril de 1894, Thomas Reed, listado 

como el Gerente de la Uimbi Gold Washing Company, denunció a otra minera extranjera, la 

Cachavi Gold Mining Company, porque hizo un “acto posesorio de dichas aguas” en el río 

Santiago. En otras palabras, la minera Cachavi, ubicada más arriba del rio que la Uimbi, estaba 

desviando las aguas del rio Santiago para que llegaran a su sitio, impidiendo la corriente de agua 

hacia la Uimbi Gold Washing Company.
63

  Sin el flujo de agua, Thomas Reed y su Uimbi Gold 

Washing Company no podían realizar su trabajo i explotación.  

De estos eventos y documentos, es claro que la región de las antiguas minas reales 

experimentó muchos cambios culturales y legales con el influjo de extranjeros. Aunque el 

Código de Minería de 1886 permite el aprovechamiento libre de los ríos, tenemos el ejemplo de 
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una minera denunciando a otra por un “acto posesorio” de las aguas del rio Santiago.  Las 

cuestiones de quien legalmente tenía derecho al agua y qué significaba el uso responsable eran 

temas bien importantes para los extranjeros pero también para el gobierno que quería 

aprovecharse del influjo de capital y el “desarrollo” subsecuente. Para el Presidente del Ecuador,  

esta época fue un período de gran entusiasmo. En su mensaje anual dirigido al Congreso 

Nacional en el 10 de Junio 1892, el Presidente Antonio Flores Jijón dijo que había 13 millones 

de dólares invertidos en las mineras del río Santiago y que los ingenieros norteamericanas 

llamaban a la región norte de Esmeraldas “El Dorado.”
64

 

Posiblemente a causa de este entusiasmo y la gran presencia de inversión extranjera, los 

líderes afros apoderados de Playa de Oro decidieron vender su mina, hacienda y sitios a un 

ingeniero norteamericano, Clarence Edward Dougherty, el 5 de enero de 1891 por 12,500 

pesos.
65

 Aunque ellos vendían a Dougherty la persona en el contrato de la Notaría Primera de 

Esmeraldas, en realidad Dougherty sólo era un copropietario de una corporación minera 

norteamericana “Playa de Oro Mining Company,” formada en octubre 1891 bajo las leyes del 

estado de Kentucky en los Estados Unidos.
66

 Dougherty, con sus socios Otis Skinner Gage y 

Frank Somles Ketchum, transfirieron la posesión de los terrenos, mina, y sitio de Playa de Oro a 

la corporación en un contrato firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1891.
67

 En este 
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contrato de transferencia a la corporación, se explican los linderos de los terrenos, mina, y sitios 

en una manera que refuerza la práctica de la división territorial teorética con líneas.  

“La parte vendida se podrá describir de la manera siguiente:- La mitad de la parte 

norte del depósito Mineral Playa de Oro, con los mismos linderos que son dados 

en la escritura por el norte; la línea de lindero por el sur es una línea paralela a esa 

que constituye la línea del lindero por el norte, tomado del punto central de la 

línea que constituye su lindero este al punto central de la línea que forma la línea 

del lindero sobre el Oeste; las líneas de linderos sobre el este y oeste siendo las 

líneas del punto central a la línea que forma los linderos del norte; es entendido 

que una mitad y no más del total superficial de la área del terreno al tomarse la 

medida queda vendida.”
68

    

Lo que es evidente en esta descripción es la dependencia en líneas de linderos para   

conceptualizar y entender la tierra. No habla de formaciones geográficas o de los terrenos 

cercanos porque la persona que escribió este contrato probablemente nunca había visitado la 

zona- sólo vio el mapa con las líneas dibujadas sobre el pueblo. Quitando la posibilidad de una 

relación o un sentimiento personal con la tierra, este lenguaje presenta la tierra como algo 

inánime que no vive y sólo sirve para su desarrollo por los propios inversionistas con el capital 

disponible. Al fin, el contrato entre Dougherty y su compañía se caracteriza por la percepción de 

la tierra como un bien de capital por excelencia. Encargada en este contrato está la dominancia y 

autoridad de ser dueño sobre la tierra en lugar de vivir con la tierra y respetarla como algo que 

vive y es parte de la experiencia de la vida.  

Cuando reconocemos esta diferencia en el tratamiento de la tierra, se empieza a entender 

que los conflictos territoriales eran más complejos y tenían varios niveles de mala interpretación 
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mutua. Como seguimos hasta el fin del siglo XIX, se hace más claro que los ecuatorianos criollos 

se incorporaron poco a poco al marco legal de los británicos y estadunidenses. Las únicas 

personas que tal vez no son incorporadas bajo este marco legal son las comunidades afros. 

Aunque  usaban los contratos y conducían ventas y compras, un análisis de su tradición oral 

ilumina unas diferencias filosóficas fundamentales sobre su conceptualización de la tierra. Es a 

través del conocimiento de esta conceptualización diferente que se puede leer los contratos y 

darse cuenta de que las comunidades afros no estaban de acuerdo con la división teorética de la 

tierra ni la idea de la tierra como un bien de capital.  

Entonces, la escisión esencial cambia de ser una entre los extranjeros y ecuatorianos a 

convertirse en una entre los criollos/extranjeros y las comunidades afrodescendientes. El 

próximo capítulo analiza estas cuestiones legales sobre la posesión, el uso y la habitación de la 

tierra y trata de explicar cómo los extranjeros y la élite criolla esmeraldeña tenían un 

entendimiento fundamentalmente diferente que las comunidades afrodescendientes.  
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III.  Mal entendimiento Mutuo: La Conceptualización de la Tierra y las Interpretaciones 

Diferentes del Uso y la Posesión Territorial 

 

Mientras el capítulo anterior se dedica a la transformación de conflictos territoriales a 

causa del uso de linderos teóricos en los contratos y mapas, este capítulo analizará los orígenes 

de los conflictos territoriales desde un nivel cosmológico. Comparando las conceptualizaciones 

de la tierra desde la perspectiva foránea y la perspectiva afro, es evidente que estos dos grupos 

estaban pensando y acordando contratos bajo diferentes interpretaciones del uso y la posesión 

territorial. Como hemos visto, los criollos esmeraldeños y los extranjeros se involucraban en la 

medición y división territorial teorética para facilitar el desarrollo capitalista. Entendiendo la 

tierra como un bien de capital, ellos la demarcaron y la trataron como algo inánime y bajo su 

dominio. Desde la perspectiva opuesta, la tradición oral y la práctica de las comunidades afro 

descendientes sugieren que para ellos la tierra significaba algo más que sólo un espacio para 

desarrollar empresas extractivas.  Era y todavía es una parte integral de su cultura, identidad e 

historia.  

Para entender la perspectiva afro más bien, es necesario analizarla dentro de sus propias 

formas del conocimiento y recopilar información. Aunque nos hemos enfocado en las fuentes 

escritas de información,  como los archivos de la notaría primera, tenemos que reconocer algunas 

deficiencias en ellas y analizar las transcripciones de la tradición oral de los afrodescendientes 

para presentar la filosofía y el marco legal afro. El problema con analizar el pensamiento de los 

pueblos afros desde los contratos escritos es que estos contratos son formas inherentemente 

europeas de recopilar información y racionalizar acciones legales entre personas.  Con sus raíces 

en la ius commune
69

de la época romana, los contratos escritos surgieron otra vez durante los 
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siglos XVI y XVII en Europa con el desarrollo interno del capitalismo. Se dice que en esta época 

los teólogos católicos empezaron a usar contratos escritos para expresar acuerdos verbales entre 

personas. Según el análisis del escolar legal Wim Decock acerca del pensamiento del teólogo 

belga Leonard Lessius (1554-1623), el contrato era una señal externa escrita de las expresiones 

de un acuerdo verbal que obliga a grupos de gente.
70

 Entonces, los contratos son 

representaciones ajenas de lo que ya era acordado verbalmente.  

Lo importante es que los contratos eran  escritos y controlados por la gente que suscribe 

al sistema europeo del conocimiento. Con su herencia en uno de los centros de poder europeo, la 

Iglesia Católica,  los contratos no eran estructuras orgánicas a la región norte de Esmeraldas ni 

para  las comunidades afrodescendientes. Por eso, sin duda hubo problemas con la tarea de 

capturar todo el sentido y significado que los afrodescendientes querían expresar sobre la tierra  

como su propio territorio. Dentro de las comunidades afro descendientes, el conocimiento y los 

acuerdos  no se transfieren a través de las cartas y  contratos, sino con las historias orales y la 

memoria colectiva que se cuentan por los adultos mayores de las comunidades. Estas formas son 

equivalentes a los contratos pero se basan en la palabra oral y no en formas escritas. Es este 

contraste entre lo oral y lo escrito que simboliza el conflicto epistémico esencial entre los afros y 

los criollos/europeo.  

Se ve esta disonancia entre el conocimiento afro y el conocimiento criollo/europeo muy 

claramente en los contratos de compraventa de los terrenos de Playa de Oro. En cada contrato de 

compraventa de los terrenos, hay varios párrafos y secciones que dan el poder especial a unas 
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personas criollas para que firmaran por los líderes afros que “no saben leer o escribir.”
71

 Aunque 

sería fácil clasificar a los líderes afros como analfabetos, se puede interpretar su falta de saber 

cómo leer i escribir como su funcionamiento bajo otro sistema de conocimiento. Además de esta 

realidad, los pueblos afros no tenían la oportunidad de aprender como leer i escribir por la 

mayoría de la historia ecuatoriana.  Durante la época de esclavitud, el gobierno nacional prohibía 

la enseñanza de leer i escribir a la población negra. Luego, aun eran libertos, la educación 

todavía era  difícil obtener para los afroecuatorianos, particularmente para las poblaciones de la 

región noroccidente donde  había poca infraestructura o recursos dados por el gobierno 

nacional.
72

  

Removiendo el sentido peyorativo, se da cuenta de que el analfabetismo es sólo una 

asignación dado bajo el paradigma europeo de conocimiento apropiado por el gobierno criollo 

ecuatoriano. No había un enfoque en saber cómo leer o escribir en las comunidades 

afroecuatorianas porque no pudieron conseguir una educación del estado y ya tenían sus propias 

formas de transferir conocimiento y adjudicar terrenos basado en los contratos verbales 

comunales.
73

 En lugar de crear otra señal externa para los acuerdos como los contratos escritos 

hechos por los teólogos católicos, los afrodescendientes usaban lo que siempre habían usado: lo 

verbal. Si no les considera como maleducados y se reconoce la pluralidad de conocimientos, es 

más fácil reconocer cómo los afrodescendientes tenían su propio marco legal y procesos legales 

legítimos basados en contratos verbales.  Sólo era necesario saber el manejo de contratos escritos 

cuando los líderes afros interactuaban con la gente criolla/extranjera y su marco legal occidental. 
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Según esta realidad, no era un tema de la educación sino de la utilidad y la suscripción a otro 

sistema que no era de la economía global manejada por los europeos.  

Operando bajo diferentes sistemas de conocimiento y con diferentes marcos legales, estos 

dos grupos podían conceptualizar el uso de  la tierra diferentemente.  Para las comunidades afro 

descendientes, la tierra es imperativa para la sobrevivencia y  la historia de la comunidad. A 

través del concepto afro del territorio ancestral, entendemos que la tierra no puede ser usada 

como un bien de capital en el marco legal de los británicos y criollos.  El territorio ancestral es 

un espacio dedicado a la reproducción de los procesos sociales y culturales guiados por la 

tradición de los mayores. Más bien explicado en el siguiente pasaje, el territorio ancestral es 

central en varios aspectos de la experiencia de la vida para las comunidades afrodescendientes.  

“Por territorio entenderemos ‘el espacio apropiado por un grupo humano para su 

reproducción física, social y cultural, es el espacio físico, las plantas y las 

animales; es el espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido, es la forma de 

disposición de caseríos y viviendas, la economía, las formas de trabajo, los 

calendarios de fiestas culturales y religiosas, las relaciones sociales la autoridad y 

la cosmovisión.’”
74

 

Según esta definición, la tierra sirve como la base de una variedad de usos y funciones 

que contribuyen a un territorio ancestral. A causa de esta centralidad en todos los procesos y 

aspectos de la vida, parece que no consideran a la tierra como sólo un terreno, sino se la trata 

como una parte integral de la comunidad que vive igual a ellos, como las plantas y animales.  

En cambio, dentro de los contratos escritos de la notaría primera, estas ideas no son 

enunciadas para nada. Como parte del marco legal de los criollos y los inversionistas extranjeros, 
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los contratos no pueden hablar de la tierra como algo que vive ni la necesidad de cuidarla porque 

estas ideas están en conflicto con la premisa de sus proyectos de desarrollo moderno. Para aclarar 

el conflicto sobre el uso de la tierra, el Abuelo Zenón, la voz de la memoria colectiva afro,
75

 

presenta la idea de la responsabilidad de las comunidades afros a cuidar por la tierra y prevenir 

su desnudes.  

“En el tiempo de los mayores, ningún hombre, ninguna mujer de origen africano 

nacido/a en esta región del Pacifico, quería ver desnuda a la madre tierra. Por eso, 

generación tras generación asumimos el compromiso de cuidar el monte que viste 

a la montaña madre, porque su desnudez era nuestra vergüenza.”
76

  

Reforzando la  responsabilidad a la madre tierra, el Abuelo Zenón habla de la vergüenza 

como un castigo para el descuidado de la madre tierra. También Abuelo Zenón indica la relación 

íntima y maternal entre la gente afrodescendiente y el territorio asociado con sus comunidades. 

Llamándola “la montaña madre,” la tierra se percibe como algo que cuida por la comunidad 

afrodescendiente y sirve como un hogar para ellos. Relacionado a la cuida por la madre tierra, 

Abuelo Zenón comenta de la desnudez pero en un sentido que no significa la inocencia o la 

vulnerabilidad. Esta desnudez representa la explotación de la montaña madre y la desfiguración 

de su forma. Entonces, viendo a las empresas del desarrollo como las mineras extranjeras al fin 

del siglo XIX, estas empresas extractivas estaban en conflicto filosóficamente con el pueblo afro 
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descendiente porque su meta se basaba en desnudar a sus territorios y explotar sus recursos 

naturales en grandes cantidades. 

 Esta meta se confirma en un informe del Gobernador de Esmeraldas dirigido al Ministro 

de Relaciones Exteriores en Junio 1903.  Después de casi 10 años de la actividad minera 

extranjera en el río Santiago, el Gobernador de Esmeraldas, Luis Tello R., escribe sobre los 

efectos devastadores ambientales causados por la Playa de Oro Mining Company. Citando el 

desembancamiento lento del río Santiago a causa de las cantidades enormes de tierra dispuesta 

por sus maquinas, el Gobernador Tello pide al Ministro una acción nacional legislativa para 

evitar la destrucción total del rio por la compañía.
77

 Mientras la explotación de las arenas 

auríferas era permisible por las leyes nacionales, este informe demuestra la interpretación 

pragmática de la ley y la variación de niveles de la explotación aceptable por los criollos 

ecuatorianos. Del otro lado con los afrodescendientes, es seguro decir que no había un nivel 

aceptable de la explotación de la tierra. Sin duda se prohibían estas actividades explotadoras 

antes de que se empezaran porque cambiaban a la montaña madre y desnudaban a sus orillas.  

Aparte de la responsabilidad de cuidar por la tierra, otro punto de interés de las 

enseñanzas de Abuelo Zenón es la larga relación que el pueblo afro tiene con sus territorios. 

Refiriéndose al tiempo de los mayores, esta parte del pasaje refleja el aspecto de lo ancestral que 

está vinculado con  el territorio. Como una fuerza que legitima la posesión por las comunidades, 

el derecho ancestral se enfoca en el tiempo extendido del control de los procesos sociales y 

políticos sobre la tierra por las comunidades.
78

 Se reconoce su habilidad de establecer y crear su 

propio orden social y su manera autónoma de administrar y gobernar entre ellos. Similar a los 
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estados-naciones europeos, las comunidades ejercen soberanía sobre sus territorios; sin embargo, 

el derecho ancestral enfatiza que ya estaba la autoridad de las comunidades afros antes del 

estado-nación moderno.
79

 Ya existía la autonomía y gobernación afro durante la época colonial 

con la presencia de los palenques y las comunidades cimarronas bajo el liderazgo de personas 

como Don Francisco de Arobe y Alonso de Illescas en el siglo XVI.
80

   Apoyando su habilidad 

de gobernar y manejar procesos socio-políticos, el informe de Russell F. Lord, The Gold Fields 

of Ecuador, habla específicamente del orden social de los pueblos afro descendientes. 

“The people inhabiting these estates are pure negroes descendants of the old 

slaves. There is no admixture of any other race, white or Indian; all are black, and 

it is a sacred tenet with them to keep their race pure. They are governed by their 

old men, and have the greatest respect for their elders, always asking a blessing 

whenever and wherever they meet them.”
81

  

 A primera vista, la descripción de las comunidades afros  como “gente” y sus líderes 

como “hombres” es bien interesante y tal vez indicativa de una perspectiva progresiva de Lord. 

Antes y aun después de la publicación de este informe en 1892, describen la comunidad en los 

contratos y la correspondencia gubernamental como negros, moradores o peones.
82

 Describirles 

como gente y hombres es tratarles como seres humanos iguales- un tema que no es bien claro en 

esta época en el Ecuador. Acerca de su comentario sobre la pureza racial de las comunidades, no 

es necesariamente la verdad que era un principio religioso, sino un proceso socio-cultural 
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defensivo. En la actualidad, la comunidad de Playa de Oro sigue pareciendo una comunidad pura 

de afrodescendientes a causa de una regla comunal que sólo permite a los extranjeros o personas 

que no son nacidos en la comunidad vivir en la comunidad casándose con una persona de la 

comunidad.
83

 Sin embargo, el hecho de que Lord reconozca la unidad de la comunidad y la 

ausencia de sangre blanca o indígena demuestra la habilidad de la comunidad para organizar su 

orden social y definirse aparte de los otros grupos étnicos en la región. Era y todavía es una 

estrategia comunal para preservar su cultura desde la época de los palenques.
84

  

En relación a su habilidad de gobernarse, Lord comenta sobre el liderazgo de los señores 

mayores de las comunidades y el respeto comunal para ellos. Aunque se presenta en una forma 

un poco simple, este liderazgo simboliza la formación de una estructura del poder que maneja la 

sociedad y gobierna sobre sus territorios. No se debe olvidarse que un territorio es un espacio 

para la reproducción de procesos sociales y políticos basados en la tradición y los mayores son 

los guardianes de la tradición. Por eso, Lord anota que personas piden bendiciones de los adultos 

mayores porque son las autoridades espirituales tradicionales. Con este tipo de descripción, Lord, 

un ingeniero norteamericano, da algún sentido de la legitimidad a los reclamos de las 

comunidades por el control de procesos socio-políticos y transitivamente la conceptualización de 

la tierra como el territorio ancestral.  

 Además de la habilidad de controlar sus propios procesos socio-políticos en unas zonas, 

el derecho ancestral se basa en la diáspora afro y la llegada de afros contra su voluntad a 

América Latina. Es decir que las comunidades tienen un derecho a la tierra como una reparación 

por la esclavitud. No es una reparación en el sentido monetario por el trabajo forzado, sino por 

los cambios históricos y culturales que tuvieron que hacer a causa de salir sus tierras en África. 
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La esclavitud cambió a la historia de los pueblos afros y se hicieron  las tierras de la costa 

pacífica partes integrales de su historia.  A través de esta herencia compartida, la tierra se 

integraba más en la identidad Afro Pacifica de estos pueblos. Según Abuelo Zenón, la diáspora 

afro a América Latina representa la transferencia del amor por la tierra desde África a “la tierra 

nueva” donde eran forzados a vivir. “El territorio Región del Pacifico es la tierra donde contra 

nuestra voluntad nos trajo a la ambición de otros. Pero también es la tierra nueva, la tierra donde 

nos ancló el amor por la tierra madre que se quedo al otro lado del mar.”
85

 Como parte de la 

historia de la diáspora, las regiones costeñas pacificas se hacían partes de las tradiciones de las 

comunidades. Su ocupación por afrodescendientes no sólo era un evento histórico, sino también 

un cambio en la identidad de la gente afro descendiente y su manera de reproducirse 

culturalmente y socialmente.  

En este nexo entre la identidad y el espacio territorial, se nos revela la complejidad de la 

definición de la posesión territorial afro. No era tan simple tratarla como un bien de capital. Con 

una relación íntima con la tierra y la creencia en su derecho al territorio ancestral, es difícil 

discernir si los líderes de Playa de Oro podían entender filosóficamente el concepto europeo de 

la posesión territorial a finales del siglo XIX. Según la tradición oral, parecen casi imposibles las 

acciones de comprar, vender o ser dueño de la tierra física. Además de estas acciones, la 

separación de la tierra y la identidad parece impensable. Analizando al texto de Michael 

Handelsman, sugiere que el territorio es la representación física de la cultura afro. “Por una parte 

se explica que ‘La territorialidad determina el aspecto físico de una cultura cuyos elementos 
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vivos generan cambios. De manera que no hay cultura sin territorio.’”
86

 Handelsman muestra que 

el territorio tiene un rol esencial en la reproducción cultural de las comunidades afro 

descendientes. Como una parte sumamente importante de la identidad, la cultura de un pueblo no 

puede sobrevivir a través del tiempo si no tiene un lugar físico para adoptarse y generar cambios. 

Entonces, la transferencia de posesión física de un territorio significaría la debilitación de una 

cultura.  

Por estas razones, es posible que la interpretación afro de vender y comprar la tierra no se 

basara en la posesión física y la autoridad de ser un “propietario absoluto.”
87

 Si examinamos la 

idea un “propietario absoluto” o “dueño,” como se escribe en el contrato de 1891, los términos 

en sí mismos implican una posesión individual o por lo menos exclusiva por parte de ciertas 

personas. Con el ejemplo de los contratos de la venta a Clarence E. Dougherty, es claro que bajo 

el marco legal occidental, las personas y también las corporaciones, grupos exclusivos de 

individuos, pueden ser dueños de la tierra física. Luego en 1903, cuando la Playa de Oro Mining 

Company se hizo a una compañía británica con sus dueños en Londres,  el documento 

gobernante de la compañía, Minuta de Asociación de “The Playa de Oro Company, Limited,” 

habla de los derechos que la compañía tiene sobre los terrenos de la comunidad.  

“Los objetos para lo que se estableció la compañía son: I. Para comparar, tomar 

en arriendo u adquirir de otra manera cualquier minas, derechos de minas y 

terrenos metalíferos en la Republica del Ecuador…y para particularmente adquirir 

bajo términos de un plan de convenio con o sin modificación como los Directores 

lo creyesen por conveniente, la propiedad minera en la Republica del Ecuador 
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descrito allí y explorar, trabajar, formar, desarrollar, sacar ventaja de ella, adquirir 

sacar piedras, limpiar, machucar, fundir, calcinar, refinar, preparar, amalgamar, 

manipular, y preparar para el mercado mineral, metal y sustancias minerales.”
88

 

En este documento, se abordan las condiciones de la posesión física por parte de la 

compañía y el poder otorgado al grupo exclusivo de sus directores. Dentro del marco legal 

occidental y las normas capitalistas, los directores de una corporación ocupan un rango alto en la 

jerarquía corporativa. Toman decisiones y son sumamente influyentes en el movimiento y 

distribución de capital. Así los directores de la Playa de Oro Company, Limited, tenían la 

autoridad de hacer una variedad de acciones en el interés de la compañía y sus accionistas para 

ganar una renta alta. Sobre todo, estas acciones alteraban a la montaña madre. Con la habilidad 

de manipular, desarrollar y sacar ventaja de ella, los directores ejercían su control sobre la tierra 

en una manera tan explícita y violadora.  

Desde el otro lado, el marco legal afro no enfatiza la exclusividad ni la posesión 

individual. Se enfoca primariamente en la colectividad de la posesión por todos los miembros de 

la comunidad. Para hacer una analogía a la posesión territorial definida por la Playa de Oro 

Company, Limited, es decir que la definición afro descendiente no sólo otorga posesión a los 

directores o accionistas, sino también a los peones, trabajadores y otras personas que trabajan  u 

ocupan los terrenos. Según la tradición de los adultos mayores, no es posible que un individuo 

posea a la tierra; sin embargo, un individuo puede usar la tierra de la comunidad para desarrollar 

su propio trabajo como todos los otros individuos.
89

 La posesión no puede ser exclusiva o 

                                                           
88

 “Las Actas de La Compañía: Compañía Limitada por Acciones Minuta de Asociación de “The Playa de Oro 

Mining Company, Limited.” en Notaría Primera 4 de Mayo al 25 de Julio 1905, (Ciudad de Esmeraldas: Archivo 

del Banco Central de Esmeraldas, 11 de Noviembre 1903).  
89

 Pablo de la Torre, “La gran comarca afroecuatoriana: una propuesta para la defensa de los territorios ancestrales” 

en Al Otro La’o de la Raya, ed. por Juan García Salazar (Quito: Abya Yala, 2011), 92.  



47 
 

pertinente a sólo un grupo de los ocupantes. Sobre todo la tierra pertenece a la comunidad 

colectivamente porque es parte de la montana madre que cuida por la comunidad entera.  

Si bien muchos conceptos afros no están presentes en los contratos, afortunadamente hay 

raíces de la posesión colectiva representadas en la formulación de todos los contratos de 

compraventas de Playa de Oro. En la primera compra de 1869, en la segunda compra de 1885 y 

en la venta en 1891, se incluye una lista de todos los miembros de la comunidad y los nombran 

“dueños” o “condueños.”
90

 Entonces, en este momento el marco legal afro se insertó dentro de 

los documentos del marco legal occidental. A veces tomando más que una o dos páginas en los 

contratos, estas listas eran muy importantes para la comunidad de Playa de Oro porque 

representan la posesión validada por todos los miembros. En todos los archivos de la notaría 

primera durante la segunda mitad del siglo XIX, estos contratos con la comunidad son los únicos 

que tienen esta forma. Entre los mestizos o empresarios extranjeros, la posesión de tierra se 

transferiría de una persona a otra generalmente. No hay el mismo sentido colectivo que se 

presenta en los contratos con los pueblos afro descendientes.  

Aunque se nombran varios representantes de la comunidad en 1869 y 1885, no es hasta la 

venta de 1891 que habría la concentración del poder legal en tres miembros de la comunidad. 

Conferidos con “el poder especial,” Nicolás Jiménez, Nicolás Ayoví (Allobi) y Prudencio Valdez 

eran reconocidos como los líderes de la comunidad por los jueces civiles Manuel Mantilla y 

Silvano Ortiz en Agosto de 1891.
91

 Se puede interpretar esta acción como la racionalización de la 

posesión colectiva por el marco legal de los criollos y extranjeros. En un esfuerzo por realizar la 

compraventa en una manera más occidental, sólo reconocían las acciones de estos tres señores. 
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 Sin embargo, esta concentración de poder legal en los tres señores era insincera y sólo 

representa una etapa en el proceso en que el poder legal se transfirió a unas personas criollas. 

Porque no estaban “siéndoles posible trasladarse a la cabecera del Cantón,” los tres señores 

otorgaron el poder especial al Señor Doctor Don Demetrio Muñoz para que ratificara el contrato 

de venta al Señor Ingeniero Clarence E. Dougherty.
92

 Además del Señor Doctor Don Muñoz, 

varias personas se nombraron para firmar “a ruego” por los tres señores porque “no saben cómo 

hacerlo.” Este mecanismo legal de representar los intereses de la comunidad simboliza la 

ofuscación de la perspectiva afro dentro de los procesos legales en los contratos escritos. A causa 

de transferir todo el poder y representación a un señor mestizo, los lideres no podían guiar o 

tener influencia en los últimos momentos del acuerdo con el Señor Dougherty. Al final, esta 

concentración y transferencia de poder legal suprimían los sentidos de posesión colectiva en los 

contratos.  

Después de perfilar esta fricción entre las interpretaciones de la posesión colectiva e 

individual, nos dirigimos a la idea de pagar por la tierra en que no había tanta fricción en el acto, 

pero había una gran diferencia en la percepción de qué se compraba y vendía. Desde la primera 

venta en 1869, la comunidad demostraba que entendía los instrumentos financieros y la idea del 

intercambio del oro o moneda ecuatoriano nacional por los terrenos. En dos instancias, la 

comunidad se organizaba para pagar al Señor Reynaldo Flores y la Dona Isolina Wier, viuda de 

Rufino Viteri, por los terrenos, mina, y sitios de Playa de Oro. Por ejemplo, la comunidad y 

Reynaldo Flores acordaron que la comunidad iba a pagar a Flores en tres cuotas: uno al principio 

de la venta, y dos más luego en el mismo año y en el próximo de 1870 para que la comunidad 
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pudiera tener tiempo de lavar el oro del río Santiago.
93

 Aunque el oro no tenía mucho valor 

monetario dentro de la comunidad,
94

 la comunidad estaba acostumbrada a hacer la minería 

aluvial artesanal para pagar por bienes y cosas afuera de la comunidad. Aún luego cuando se 

vendió a Clarence Dougherty, la comunidad usó un sistema hipotecario en que Dougherty tuvo 

que pagar los doce mil pesos en dos años o el contrato se invalidaba.
95

  

Con una buena comprensión de las formas de pagar, la cuestión de qué se vendía y 

compraba surge a causa de unas cláusulas en los contratos. Como ya decía antes, es difícil 

averiguar si los líderes de Playa de Oro entendían la venta de la tierra física a los extranjeros y 

sus corporaciones. A pesar de acordar a la transferencia del título legal y la escritura pública, la 

comunidad creía en un cuerpo legal que superaba estos procesos escritos del estado: el derecho 

ancestral a su territorio. Por eso, la tercera cláusula del contrato de la venta a Clarence E. 

Dougherty posiblemente ilumina una mala interpretación mutua entre Dougherty y la comunidad 

sobre la posesión. “3ª El Señor Dougherty se compromete a dejar y permitir que los moradores 

actuales, y sus desendientes, continuen viviendo en la hacienda sin cobrarles arrendamiento.”
96

 A 

causa del hecho de que Dougherty les permitió seguir viviendo allí, es posible que la comunidad 

pensara que fue una venta del uso de la tierra a Dougherty para que él realice sus actividades 

mineras. Es decir que la comunidad interpretaba que el territorio de Playa de Oro todavía 

pertenecía a ellos porque podían continuar viviendo allí y usando el territorio para su 

reproducción cultural y social. Aunque no es cierto qué significaba “el arrendamiento” a la 

comunidad, el hecho de que no tuviera que pagar un arrendamiento significa la falta de lo que 
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hubiera sido otra señal de la transferencia de posesión por parte del Señor Dougherty. Entonces, 

es bien posible que la comunidad pensara que fue la venta del uso de los terrenos, sitios y mina 

de Playa de Oro. Bajo esta interpretación, la minera se insertó en el territorio para usar la tierra, 

pero  la comunidad todavía mantenía la soberanía y su presencia e identidad vinculada con su 

territorio ancestral.  

Para los inversionistas extranjeros, los terrenos adjudicados y comprados no influían su 

identidad ni sus prácticas en una manera tan formativa como los afro descendientes.  Se 

preocupaban más de maximizar la productividad y la rentabilidad de sus tierras que de cómo la 

tierra era parte de su identidad. Con esta conceptualización capitalista de la tierra, la venta y la 

compra de tierra significaba típicamente el traslado de sus dueños después de la compraventa. 

Por lo general los dueños anteriores no permanecían porque los terrenos ya no les pertenecían 

físicamente ni legalmente. Esa es la razón porque la familia Flores dejó de controlar Playa de 

Oro después de la venta en 1869. Ellos vivían en Guayaquil y se quedaban allí.
97

 A causa de este 

hecho, la tercera cláusula del contrato parece un poco rara e intrigante. Examinando el sentido 

práctica de tener una mina tan clandestina, el Señor Dougherty tal vez incluyó la cláusula para 

asegurar que hubiera la opción de usar el trabajo de la comunidad para poner en marcha su mina. 

Esta explicación se apoya por el hecho de que la quinta cláusula da a los miembros de la 

comunidad una preferencia en los trabajos que se establecieran en la mina.
98

 Entonces, 

Dougherty estaba arreglando todas las condiciones para satisfacer el requisito más influyente del 

desarrollo capitalista: la mano de obra.  
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Con la intensión posible de hacerles peones en su mina, es evidente que Dougherty 

trataba de guiar y dominar el uso de los terrenos porque pensaba que ellos pertenecían 

únicamente a él y su corporación. Bajo su marco legal, él tenía razón de pensar así. Ya compró 

los títulos legales e hizo todos los trámites del gobierno provincial y nacional. 

Desafortunadamente, no era tan simple. Con la presencia del otro marco legal, la comunidad 

tenía otra visión en que la comunidad todavía poseía la tierra pero el uso era compartido con 

Dougherty- permitiendo a ambos grupos, la comunidad y la Playa de Oro Mining Company,  

vivir y usar a la tierra para sus propias actividades. El historiador Juan García Salazar habla de 

este concepto del uso compartido en el marco legal afro en el pasaje siguiente. 

“La primera semilla de su particularidad que el pueblo afro ecuatoriano siembre 

cuando apropia los espacios territoriales, son las filosofías para el manejo racional 

y las leyes para el aprovechamiento y uso compartido de los recursos que hay en 

los territorios.”
99

  

 Bajo esta interpretación, la creencia en su derecho ancestral al territorio permitía a la 

comunidad pensar que ya apropió los terrenos y la mina mucho más antes con la llegada de sus 

antepasados al principio del siglo XVIII. A causa de este dato, la comunidad de Playa de Oro 

todavía podía manejar el uso y las leyes de aprovechamiento de  los terrenos aunque no tenía 

posesión legal dentro del marco legal de los criollos/extranjeros. No pudieron trasladar la 

posesión física de su territorio porque el territorio era tan vinculado con su identidad, historia y 

cultura. Por eso, la venta del uso del territorio parece más agradable dentro el marco legal afro. 

La comunidad trataba al Señor Dougherty como cualquier otro miembro de la comunidad que 

quería usar el territorio colectivo. Con toda la presión de inversión extranjera en la región 

durante la época, es posible que la comunidad se sintiera amenazada y toleraba la presencia y uso 
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de Doughtery como una manera de prevenir su eliminación del territorio.  Aunque era en contra 

de sus reglas comunitarias, le incluyó al Señor Dougherty dentro de la comunidad en una venta 

diplomática y se vendió el uso de la mina y los terrenos. Ellos pensaban que todavía regían las 

leyes de aprovechamiento porque continuaban viviendo allí en su territorio como sus 

antepasados.  

A causa de estas interpretaciones fundamentalmente diferentes, el uso y la posesión de 

los terrenos, sitios y mina de Playa de Oro fue bien complicado y lleno de tensión durante la 

última década del siglo XIX y el principio del siglo XX. En el próximo capítulo, expondremos 

esta tensión a través de analizar a las entrevistas transcritas con miembros de las comunidades 

del rio Santiago y las varias correspondencias entre  la Playa de Oro Mining Company y el 

gobierno provincial/nacional ecuatoriano. Entrelazando las dos perspectivas, trataremos de 

presentar una narrativa más exacta sobre las dificultades productivas de la minera y la 

experiencia comunitaria acerca de la presencia de la Playa de Oro Mining Company.  Lo que es 

evidente es que surgieron varios conflictos y problemas laborales entre la minera extranjera y la 

comunidad, resultando en repercusiones sociales y económicas que se extendieron desde los 

afrodescendientes de Playa de Oro hasta las accionistas de la minera en los Estados Unidos y 

Gran Bretaña. La tarea siguiente del último capítulo es determinar cómo cada lado del conflicto 

percibía al otro y cómo podemos interpretar las actividades y el fin de la actividad minera por la 

minera anglo-americana en Playa de Oro.  
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IV. Conflicto Laboral en Playa de Oro: El Rechazo del Uso Territorial Anglo-Americano 

y el Desarrollo de la Tierra  

 

Acercándonos a las actividades mineras en Playa de Oro durante la década 90, es claro 

que la introducción de la minera norteamericana llevó a una nueva interpretación del uso de la 

madre tierra para los miembros de la comunidad. Basándose en la explotación pura de los 

recursos minerales, la compañía deseaba sacar ventaja de la madre tierra y manipularla a su 

manera que no se había visto previamente con el lavamiento artesanal de oro. Capitalizada con 

diez millones de dólares divididos en bonos de $100, los directores y bonistas de la Playa de Oro 

Mining Company pensaban que llevaban al pueblo de Playa de Oro la tecnología minera más 

avanzada del mundo.
100

 Esta tecnología iba a ayudarles desarrollar y explotar a la tierra para 

ganar una renta y pagarles a los bonistas. Tratando de darle sentido a este evento, algunos adultos 

mayores de las comunidades hablan de cómo llegó la minera y trajo su tecnología y materiales a 

través de canoas a Playa de Oro.
101

 El señor Hermógenes Arroyo Caicedo, un adulto mayor de la 

Comunidad de Playa de Oro,  confirma el transporte de la tecnología por canoa saliendo desde 

Borbón, un pueblo donde la minera tenía una casa,
102

 hasta Playa Rica, el sitio de la oficina de la 

minera y su casa comercial, y finalmente a Playa de Oro.  

“Todo estos materiales de plancha trajeron ellos, los gringos, en canoa. Todo este 

material por canoa. Solamente hecho plancha y aquí [Playa de Oro] tenían 
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trapiches para poder hacer los tubos….Entonces la compañía empezó su 

explotación.”  

A través de su descripción de planchas y tubos, el señor Arroyo habla de las partes de la 

planta hidráulica que se usaban para lavar el oro. Según un artículo en el periódico The Brooklyn 

Daily Eagle, este sistema de maquinaria y tubería costaba $1.500.000 dólares. 
103

 Aparte de la 

construcción de la planta, el señor Arroyo subraya el proceso de la industrialización de Playa de 

Oro con la fabricación de tubos de fierro en el sitio de la mina. Metido bien adentro de la selva 

noroccidente de Esmeraldas, sin duda esta actividad industrial le parecía muy curiosa o por lo 

menos foránea a la gente de la comunidad.  

Para las personas que conocen la comunidad y han viajado por el río Santiago, la idea de 

transportar planchas grandes de hierro en canoas parece como una tarea impensable- no sólo por 

la realidad clandestina del pueblo, sino por las dificultades en la navegación del río y su variedad 

de profundidades. Sin embargo, las acciones de la compañía y la enorme cantidad de inversión 

en tecnología indican su gran deseo de explotar los depósitos minerales del rio Santiago y de 

Playa de Oro. A causa de los informes escritos por los ingenieros norteamericanos, la minera y 

sus inversores creían que había placeres auríferos mayores que todos los otros en el mundo.
104

 Se 

dice que había 70 cientos más oro por cada yarda cuadrada de yacimiento sacado del río 

Santiago.
105

 Para aprovecharse del oro en el yacimiento, necesitaban estas maquinas a igual que 

una planta hidráulica con la que podrían usar flujos presurizados de agua para romper rocas y 

desalojar el yacimiento. Después de desalojar el yacimiento, tenían que lavarlo por mover miles 
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de gallones de agua sobre el yacimiento en unas mesas grandes de la planta. Según una entrevista 

con Daniel Casey Stapleton, el Vicepresidente de la Playa de Oro Mining Company, la planta 

hidráulica en Playa de Oro era la planta más avanzada del mundo y podía lavar 1,000 yardas 

cuadradas de yacimiento cada día.
106

 Tomando en cuenta estos detalles sobre la fuerza física de 

la planta hidráulica, es claro que el propósito de estas herramientas era desnudar la tierra de su 

yacimiento y cambiar su forma radicalmente- un acto explícitamente contrario al marco legal 

afro y su conceptualización de la tierra.  

A pesar de que los directores tenían todo el capital, equipo y las herramientas para poner 

en marcha la minera, todavía necesitaban un ingrediente imperativo: una fuente laboral constante 

para trabajar en la mina y lavar el oro. Específicamente relacionado a la minería, una fuente 

laboral constante es imperativa al éxito extendido de su proyecto tan laboroso e intensivo.  La 

minera necesitaba una oferta estable de trabajadores para palear el yacimiento dentro de las 

maquinas y colocar el oro al fin del lavamiento. Según el señor Arroyo, los trabajadores 

trabajaban todo el día y noche, paleando el yacimiento en un cajón grande.
107

 Era un trabajo 

exigente que requería varias personas observando e integrándose en el movimiento del 

yacimiento y el agua. El hecho de que trabajaran todo el día y noche demuestra cómo la minería 

era una industria tan lucrativa bajo los estándares capitalistas y también una práctica tan 

explotadora a la tierra y a los trabajadores.  

Como ya hemos visto en el contrato de 1891 entre la comunidad y Clarence Dougherty, 

existían unas cláusulas que establecían las precondiciones para que los comuneros se 

convirtieran a trabajadores y empleados de la compañía. Aunque en el contrato parece que la 
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comunidad estaba abierta a la idea de trabajar por la minera, la inclusión de los afro 

descendientes en el sistema laboral de la minera era muy difícil y  nunca logró a un buen término 

en que ambos grupos se pusieron de acuerdo. En realidad, el tema laboral la importunaría a la 

Playa de Oro Mining Company hasta su infeliz terminación y conversión a una plantación de 

árboles de caucho en 1908.
108

  Directamente después de la construcción de la planta hidráulica 

comenzó en 1893,  la minera se encontraba constantemente con niveles bajos de la 

productividad. Aun unos años después en 1895 y 1896, la minera no estaba produciendo tanto 

como hubieran esperado. Según una carta a los bonistas de la minera en 1900, la minera producía 

en una “small but paying way” en 1896; sin embargo, los directores de la minera no pudieron 

proveer una explicación concreta para la baja productividad y siempre culpaban a la gerencia 

local y su mala gestión de los fondos.
109

 Tampoco el artículo en The Brooklyn Daily Eagle da 

una razón que explique la falta de producción rentable aparte de “las dificultades imprevistas.”
110

 

Tal vez los directores no sabían de las relaciones entre la comunidad y los agentes locales 

de la minera, pero la tensión entre la comunidad y la minera era bien notada dentro de la región y 

específicamente entre los poderes políticos de la provincia y del país. En los registros de las 

comunicaciones recibidas por el Ministro de las Relaciones Exteriores, se refieren a los señores 

Serrat y Dumarest, agentes locales de la Compañía Minera Playa de Oro, y su queja al 

Gobernador por la falta de peones y el problema laboral con la gente afro descendiente de la 

comunidad.  
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“…la siguiente carta que acabamos de recibir de la Compañía Minera Playa de 

Oro y que dice: Nos encontramos aquí atravesando una situación muy difícil sin 

peones para atender a los trabajos de la Compañía pues unos se han ido a los 

montes, otros se regresan a Colombia y otros no quieren verse espuesta a que los 

maltraten como ha sucedido en Concepción con una colombiano Felipe Borja.”
111

 

Exponiendo claramente el problema central laboral, se dice simplemente que la gente de 

la comunidad se negaba a trabajar en la mina. En un esfuerzo por escapar del poder y la 

autoridad de la compañía, los peones (afrodescendientes de la comunidad) se marcharon a 

lugares tradicionales seguros. Primero, es razonable suponer que se fueron a Colombia porque ya 

era conocido que los antepasados de Playa de Oro venían de Barbacoas, Colombia, otro sitio 

colonial de las minas reales españoles, al principio de siglo XVIII. También a causa de su 

relación intima con la tierra, no es una sorpresa que mucha gente se fuera a los montes donde no 

habían las presiones ni las señales del desarrollo capitalista. Allá en los montes, no sentían la 

amenaza constante de los abusos de gerentes como Felipe Borja o del sistema de peonaje
112

 

implementado por la compañía misma. Uno puede decir que estaban más libres a reproducir su 

cultura y sus relaciones sociales en el monte porque no había tanta fricción con el marco legal de 

los norteamericanos y británicos que trataba de superar su cultura y crear una nueva mono 

cultura capitalista enfatizando la propiedad individual y la productividad económica. Afuera de 

la economía enclave impuesta por la compañía, podían pensar de la tierra como su propio 

territorio y gobernarse bajo sus propios principios y leyes del aprovechamiento de la tierra.  
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En la memoria colectiva de los adultos mayores, la concepción popular de estos eventos 

es diferente que la perspectiva presentada en la carta de los señores Serrat y Dumarest. En ambas 

instancias –la de los agentes locales de la compañía y la de las comunidades—se reconoce la 

salida de mucha gente de la comunidad pero se conceptualizaba el problema laboral en maneras 

completamente diferentes. Según la señora Paulina Valdez Arroyo, una adulta mayor de la 

comunidad de Timbiré,
113

 su abuelo le contaba que mucha gente afro tenía la preocupación que 

la Playa de Oro Mining Company reinstalaría la esclavitud otra vez en la comunidad. En el 

siguiente pasaje, la señora Valdez explica la reacción de la gente que parece similar a lo que 

percibían los agentes de la compañía.  

“Cuando llegó la primera compañía grande de los gringos, la gente de Playa de 

Oro creyeron que venía de nuevo el tiempo de la esclavitud, se asustaron y la mayor parte 

de la gente del pueblo dejaron el pueblo y se remontaron. Algunos se fueron al río 

Onzole, otros al río Bogotá y otros por los montes salieron al río Cayapas. Mi abuelito 

contaba que los gringos les hablaban y les decían: 

No te salgas del pueblo que nosotros no vamos hacerte esclavo, nosotros sólo queremos 

trabajar el oro y nada mas… 

Pero la gente no creían en lo que los gringos decían y muchos se remontaron. Mi mamá 

me cuenta que mis abuelos también se fueron al rio Cayapas que ella estaba mamando, 

pero así se metieron al monte y se fueron al Cayapas.”
114
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La  señora Valdez relata el mismo conflicto laboral que se describe en la carta de los 

agentes, pero la diferencia es que ella y sus antepasados no distinguen entre la esclavitud y el 

sistema de peonaje que la compañía trataba de implementar. En lugar de usar la palabra 

“empleado” o “esclavo,” la carta de los agentes se refiere a los afro descendientes como 

“peones,” una palabra interesante retóricamente que esconde algunos de los sentimientos de la 

labor forzada de la palabra “esclavo.” Hay mucho debate sobre la imposición de sistemas de 

peonaje en zonas que tenían personas recién libertas de la esclavitud. En los Estados Unidos e 

igual en América Latina, el peonaje reproducía los mismos sistemas del control social y 

económico de la esclavitud; sin embargo, el peonaje es un sistema basado en el endeudamiento 

de los trabajadores como un incentivo y una justificación por su trabajo.
115

 Entonces, el peonaje 

usaba las cadenas de deuda para someter una población- similar a los procesos diplomáticos 

internacionales entre los países europeos y las nuevas republicas de América Latina. Al mismo 

tiempo, la palabra “peón” en el contexto esmeraldeño todavía implicaba una subordinación 

social y laboral bajo el estatus de empleado.
116

 Con una definición tan matizada que los colocaba 

en el peor rango de la jerarquía laboral de la minera, se puede entender por qué los miembros de 

la comunidad no confiaban en la minera de los gringos y pensaban que su sistema de producción 

era similar a la esclavitud.  

La idea de trabajar para otras personas o dueños y recibir un sueldo no es un concepto 

desarrollado en la filosofía y marco legal afro descendiente. A través de los siglos y el desarrollo 

interno del capitalismo europeo, el trabajo asalariado se había modificado y cambiaba hasta que 
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fuera la forma de trabajo más importante a la economía global a la mitad del siglo XIX. 
117

 

Llegando a una importancia fundamental con las fábricas de la revolución industrial en Gran 

Bretaña y los Estados Unidos,  el trabajo asalariado es un concepto vinculado a la explotación 

del trabajo “libre” y se anota en Europa desde el principio del siglo XVI.
118

 Por decir el trabajo 

“libre,” significa que los trabajadores eligen trabajar en una fábrica a causa del pago o sueldo 

competitivo que se les ofrezca.  Esencialmente, es la venta de su trabajo- una entidad no de 

capital sino algo que no tiene una forma física. Como un concepto teórico inorgánico a la zona y 

a la gente afro descendiente, todavía percibían este modo de trabajo como la esclavitud. En el 

mismo sentido que no podía separarse la tierra de la identidad, tal vez no podía separarse el 

trabajo del individuo.  Mientras ellos entendían el pago en la compraventa por el uso de la tierra, 

el pago de una persona por su trabajo es un concepto en que se intercambian el esfuerzo y tiempo 

por dinero- no una cosa física ni tampoco la ocupación de ciertos terrenos. Por todos estos 

desacuerdos con el tema laboral y del pago, muchos -pero no todos-  eligieron salirse del sistema 

laboral de la minera. Se fueron a los montes, particularmente alrededor de las comunidades en 

los ríos Onzole y Cayapas como dice la señora Valdez. Si se examina un mapa de la región, 

ambos de esto ríos se ubican al sureste y al este de Playa de Oro respectivamente-  la dirección 

geográficamente opuesta a la presencia británica en el Pailón y de las otras mineras anglo-

americanas en los ríos Cachavi y Uimbi.
119

  

A través de entender la negación a trabajar y la cuasi-diáspora por los comuneros de 

Playa de Oro, se aclaran las “dificultades imprevistas” que impedían la productividad de la 

minera aunque estas no eran comunicadas explícitamente a los bonistas o en los periódicos. 
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Después de los conflictos laborales con la gente de la comunidad mediados de la década de los 

90s, el Vicepresidente de la minera, Daniel Casey Stapleton, deseaba resolver la falta de peones 

en una manera que subraya la mentalidad capitalista y el tratamiento de seres humanos como 

unidades de trabajo. En 1899, Stapleton arregló una manera de atraer casi 500 peones que eran 

desde Jamaica y otras naciones caribeñas a trabajar en las minas de Playa de Oro. Confirmando 

esto acto por su propia experiencia, el señor Hermógenes Arroyo Caicedo, un comunero que no 

se fue a los montes,  recuerda la introducción de estas personas en Playa Rica, donde había 

muchos jamaiquinos trabajando alrededor de la oficina de la minera.
120

 

Originalmente se importaron los peones caribeños para construir el ferrocarril desde 

Quito a Guayaquil,
121

 pero Stapleton, un comerciante norteamericano bien conocido por sus 

proyectos de desarrollo y sus inversiones en la costa pacífica de Ecuador y Colombia, solicitó 

estos peones a través de varias campañas propagandísticas en periódicos guayaquileños en que se 

ofrecían pagos diarios competitivos de 1,20-1,50 sucres.
122

 El hecho de que estos pagos diarios 

atrajeran la atención de los peones caribeños muestra su aceptación del sistema trabajo asalariado 

y su posición en la jerarquía laboral. Cuando se compara el fracaso de este sistema con la 

comunidad y el éxito con estos peones importados, es necesario reconocer las diferencias 

culturales y las diferencias en autonomía entre los caribeños y los afro descendientes de la costa 

pacífica. Sobre todo, uno puede decir que la economía mercantil en el Caribe era mucho más 

previsiva que en esta zona afro pacifica. Con plantaciones grandes de azúcar y tabaco, el régimen 

laboral de esclavitud y luego el peonaje dominarían ciertas partes de la población en las islas 
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como Jamaica y Cuba. En cambio, la región afro pacifica experimentaba un nivel relativamente 

alto de autonomía y falta de inclusión en la economía mercantil hasta la llegada de los británicos 

y su proyecto imperial en el Pailón.  

Aunque los peones caribeños demostraban que era posible integrarse a la economía 

enclave de la Playa de Oro Mining Company, esta integración se basaba en un acuerdo de cómo 

y con qué iban a ser pagados. Mientras las propagandas dicen que la minera pagaría 1,20-1,50 

sucres al día por el trabajo de los peones, una serie de correspondencia entre el Gobernador de 

Esmeraldas y el Teniente Político
123

 de Concepción, Federico Bueno, sugiere que la minera se 

involucraba en la producción de trozos de metal sin el sello monetario del país.
124

 Es decir que la 

minera pagaba a sus peones y trabajadores con una moneda producida por la compañía. En el 

siguiente pasaje del resumen de la correspondencia entre el Gobernador de Esmeraldas y el 

Teniente Político de Concepción, transcrita por un asistente del Ministro de las Relaciones 

Exteriores, es evidente que éste asistente se preocupa por esta práctica y alude a la corrupción 

regional entre las elites y los gerentes y agentes de la compañía.  

“La Compañía Minera Playa de Oro viene hace unos años estafando a sus 

trabajadores, a las cuales no les paga sus haberes como debiera, en moneda de 

buena ley. Semejante perder ha sido, sino apoyado por las autoridades de esta 

provincia a al menos autorizado por la considerable indiferencia con que ellas han 

observado los acontecimientos.”
125
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Antes de analizar el contenido del pasaje, es de notar que un asistente del ministro se 

sintiera la necesidad de comunicarse sus opiniones directamente con el Ministro de Relaciones 

Exteriores. Sus opiniones y tono indican un nivel de desconfianza en los oficiales 

gubernamentales de la provincia. Aparte de esta realidad, muestra sus sentimientos sobre la 

minera muy claramente con la palabra “estafando,” demostrando así su interpretación de la 

moneda corporativa como algo engañoso y su uso como modo de pago una práctica que no se 

debía permitir.  

En el pasaje citado,  vemos que esta desconfianza del asistente del ministro es genuina 

implicando que “la considerable indiferencia” de las autoridades a este problema significa el 

apoyo a la compañía para hacer estos actos. El tema de corrupción entre la minera y la elite del 

gobierno provincial no es un tema de nuevo que surgió a causa de la circulación de la moneda 

corporativa. Regresando al conflicto laboral inicial con la comunidad, es de notar que el agente 

local de la compañía que sometió la queja al Gobernador, D.F. Serrat, representaba la minera 

pero también era un agente consular de los Estados Unidos.
126

 Mezclando los intereses 

comerciantes con los diplomáticos, se ve cómo la minera empleó el poder gubernamental de su 

país de residencia, aumentando su propio poder para guiar el desarrollo en la región e corromper 

a los oficiales gubernamentales regionales.  

Además de los intereses entrelazados de Serrat, el otro agente de la minera, Dumarest, era 

parte de una familia que controlaba una casa comercial muy fuerte en Borbón, llamado 

“Dumarest Brothers.” Durante el principio del siglo XX, la minería y luego la industria de la 
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plantación de árboles de caucho compraron muchos materias y bienes a Dumarest Brothers.
127

 

También en otra parte de la carta de R.A. Palacios al Ministro de Relaciones Exteriores, se 

refiere a Dumarest como “el hijo político” del agente consular [D.F. Serrat].
128

 Entonces, había 

una red compleja de intereses comerciantes, diplomáticos y políticos que luchaban por los 

derechos de la minera y posiblemente protegían el derecho de producir su propia moneda y 

pagarles a sus peones en esta forma.   

Esta práctica no sólo debilitaba al gobierno nacional y su moneda, el sucre, sino quitaba a 

los peones sus derechos de gastar sus sueldos en la manera que quisieran y comprar bienes de 

otras tiendas. Aunque ganaban su propio sueldo, los peones eran forzados a comprar de las casas 

comerciales en Borbón y Playa Rica porque tenían moneda “inconvertible” que no tenían valor 

afuera del mercado cerrado de la minera. El señor Arroyo recuerda que la casa comercial en 

Playa Rica tenía todos los víveres porque los gringos trajeron muchos alimentos y ganado 

también.
129

 Cuando examina otros tipos de pueblos fabriles norteamericanas, este sistema 

monetario corporativo era sólo un ejemplo del control social y económico para maximizar la 

dependencia de los trabajadores en la compañía.
130

 Al proveer todas las necesidades, los peones 

podían trabajar más y no preocuparse con el sembrar o cazar de su comida. Con la alta 

productividad de sus peones, los directores podían ganar más y servirles a sus bonistas e 

inversores.   
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Además de esta realidad económica, la moneda corporativa le daba a la minera un 

monopolio sobre los precios de los bienes y comestibles que se vendían. Sin dejar otra opción 

para hacer compras, la minera podía cargar precios exageradísimos
131

 a los peones y explotarles 

igual a como explotaban la tierra.  Según la carta de Federico Bueno, el Teniente Político de 

Concepción  al Gobernador de Esmeraldas, Bueno expresa su disidencia por las acciones de 

Stapleton y la opresión de la minera.  

“Este hecho denuncia la insolvencia de tal Empresa, por no decir otra cosa 

intertante los trabajos no se paralizan a pesar de que el pago del jornal no debe 

demorarse por tiempo indifinido y continuar el Sr. Stapleton abusando de la 

credulidad de los trabajadores con quiméricas promesas. Es el caso de que si la 

Compañía no cuenta ya con plata u oro para atender a sus operaciones, no lleve 

adelante sus duros y peligrosos trabajos a costa del sudor y las lagrimas de 

nuestros obreros que están consumiendo inútilmente sus energías.”
132

  

Atacando a las finanzas de la compañía, Bueno describe a Stapleton como un mentiroso 

que no tiene la suficiente liquidez para continuar las operaciones de la minera. Un poco personal 

en su denuncia, se observa su simpatía por los peones con su caracterización de ellos como 

“nuestros obreros,” señalando el proyecto nacionalista ecuatoriana y dando una emoción de la 

fraternidad a su lucha y vida como consumidores de los productos de la minera. Al final, la 

denuncia de Bueno tenía razón en algunos sentidos. Aunque los abusos y la explotación de los 

peones no terminaban, la Playa de Oro Mining Company se declaró en la bancarrota en 1903 y 

no pudo continuar bajo su liderazgo norteamericano en Kentucky y Nueva York. Por esta razón, 
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un grupo de bonistas en Londres decidió comprar un mayor interés en la minera y establecerla 

bajo las leyes de Gran Bretaña. Entonces, a través de una hipoteca de 75.000 libras esterlinas 

dados a la minera por Sir Charles Hunter y Walter Sandeman, dos caballeros de Londres, el 11 

de noviembre de 1903 la Playa de Oro Mining Company se convirtió en Playa de Oro Company, 

Limited.
133

   

A pesar de que se transfirió la posesión de la minera y sus propiedades móviles e 

inmóviles, Daniel Casey Stapleton todavía permanecía como director de la compañía británica en 

el Minuto de Asociación de The Playa de Oro Company, Limited.
134

 Aun después de una purga 

de los directores norteamericanos, resultando en un juicio llevado por un director 

norteamericano, Otis A. Gage, Stapleton seguía como el gerente de la propiedad en Esmeraldas, 

guiando el desarrollo de las actividades mineras en Playa de Oro. Una explicación de este hecho 

es que los directores y acreedores británicos dependían de Stapleton por su pericia y familiaridad 

con la región y la gente. Según varias memorias de la vida del señor Arroyo y de la señora 

Valdez, Stapleton o sea “Mister Tepitan” estaba presente en las comunidades afros por muchos 

años y se acredita con la llegada de la planta hidráulica. Entonces, es entendible por qué los 

directores británicos eligieron a Stapleton para manejar la minera. Con más que seis años de 

experiencia como gerente de la minera
135

 en un lugar tan extraño a la ciudad de Londres, 

Stapleton era casi la única opción.  
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Posteriormente, en 1908 cuando la minera se convirtió en una plantación de árboles de 

caucho, Stapleton también servía como el gerente de la propiedad.
136

 Además de ser gerente, el 

14 de mayo de 1908 los directores en Londres le confirieron el poder sobre las acciones de la 

compañía en el Ecuador.
137

 En analizar esta conversión a una plantación de caucho, se ve cómo 

las actividades mineras se terminaron absolutamente porque no pudieron hacer una ganancia- tal 

vez  a causa de la lenta producción, la falta de una fuente laboral estable. Si bien las causas son 

varias, la conversión a una plantación de caucho indica el gran deseo de la compañía a producir 

comodidades lucrativas para los países en Europa y Norteamérica. Todavía muy extractiva, la 

mono agricultura de caucho no requería tanta mano de obra que en la minería aurífera. Además 

de este hecho, el caucho era muy importante al desarrollo y la modernización de los países 

europeos igual a América Latina. Era un componente tan importante a nuevas tecnologías como 

las llantas para automóviles. Así con el cambio del enfoque de la compañía, el pueblo afro 

descendiente de la zona reaccionó en una manera interesante que muestra el rechazo al desarrollo 

anglo-americano por excelencia. Hablando de la terminación de la minera, la señora Paulina 

Valdez Arroyo habla de lo que ocurrió con toda la muy cara tubería de la planta hidráulica que se 

llevaron al pueblo por canoa.  

“Metieron esos tubos por zapallo y llegaron a Playa Rica, son tubos que un 

hombre cabe parado. Yo me acuerdo que después que se acabó Mister Cornel, 
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subió la gente de Esmeraldas y bajaron miles de esas planchas para llevarlas a 

vender en Esmeraldas.”
138
 

Este “Mister Cornel” era el señor Ernest Kornel, un empleado de Daniel Casey Stapleton 

que vivía en el rio Santiago desde 1916
139

 hasta su suicidio en el pueblo de Playa Rica durante el 

principio de la década 40.
140

 Así con la muerte de Mister Cornel, los vestigios de la minera eran 

sacados por gente de la ciudad de Esmeraldas y llevados afuera del territorio de la comunidad. 

Así como vino, se fue. La gente afrodescendiente no luchaba para mantener posesión de la 

tecnología porque no la necesitaba. Representaba la presencia de la Playa de Oro Mining 

Company, una fuerza que creó terror en sus comunidades y usaba a la tierra en una manera 

destructiva que estaba en contra de su conceptualización de la tierra como la montaña madre. Ya 

con la salida de la minera y su tecnología de la comunidad, había ganado la lucha por quedarse 

en sus territorios y al final ganó la batalla legal acerca del uso de la tierra.  
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Una Conclusión Decolonial  

 

Desde el principio, la meta de esta tesis era explorar la complejidad de la situación legal 

en Esmeraldas y apoyar la pluralidad de conocimientos, filosofías y marcos legales para 

considerar una interpretación decolonial de los conflictos territoriales. En lugar de presentar  esta 

región como una tierra “sin ley” o declarar que los británicos y norteamericanos llevaron el 

orden legal a la región, se presenta la historia de dos marcos legales en conflicto sobre cuál de 

ellos debería tener soberanía sobre la región. Al caracterizar de esta manera el conflicto, la tesis 

cuestiona a la eficacia de la Matriz Colonial del Poder- la lógica euro céntrica que se usaba para 

justificar la colonización y la subordinación de los pueblos originarios de América Latina.  Por 

no creer en esta lógica, la tesis valoriza el marco legal de los pueblos afros y expone la jerarquía 

establecida por la Matriz Colonial del Poder que ignora este marco legal afro y exalta sólo los 

conceptos legales europeos. Para aclarar los conflictos territoriales, hemos presentado varios 

ejemplos de los desacuerdos en que  las comunidades afros estaban opuestas filosóficamente a 

los criollos ecuatorianos y a las compañías extranjeras. Al analizar las incongruencias en el 

tratamiento y la división de la tierra, las definiciones diferentes del uso y posesión territorial y el 

conflicto acerca del trabajo en una  de las mineras anglo-americanas, es evidente que los 

conflictos territoriales significaban más que sólo la lucha por el control de la tierra física. Eran  

conflictos complejos, que combinaban elementos legales, filosóficos y emocionales acerca de la 

relación entre el ser humano y la tierra.  

Una de las tareas centrales de la interpretación decolonial es desmantelar el presupuesto 

de la superioridad de un marco legal sobre otro. Reforzado por la lógica de la Matriz Colonial del 

Poder, se creía que el marco legal británico y norteamericano era más eficiente que el marco 
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legal que ya existía en Esmeraldas. Como se explica en el segundo capítulo,  el marco legal local 

de Esmeraldas se transformó correspondiendo a la presión e inversión extranjera. A causa de 

pensar y creer que el marco legal de los extranjeros era superior, los criollos en el gobierno 

provincial y nacional adoptaron sus conceptos y poco a poco se incorporaron bajo el marco legal 

de los extranjeros,  el cual redefinía la escisión esencial y ponía a los criollos ecuatorianos en 

contra de los pueblos afros de la región.  

Comenzando con la Ecuador Land Company, encontramos el primer intento de convertir 

el marco legal local de Esmeraldas en uno más parecido a Gran Bretaña. Su prueba inicial de 

colonizar la región del Pailón requería la recreación de procesos legales británicos y la división 

de las tierras esmeraldeñas con líneas de linderos para tratarlas como bienes de capital. De esta 

manera, con  líneas rectas sobre un mapa de la región norte de Esmeraldas, el ingeniero James S. 

Wilson demarcó las 100.000 cuadras pertenecientes a la compañía. Aunque parecía que la 

práctica de usar líneas de linderos era  más precisa y exacta en determinar la propiedad privada 

que las prácticas anteriores, lo irónico es que  Wilson demarcó incorrectamente, dando unas 

40.000 cuadras más a la compañía.
141

 En un artículo publicado el 3 de junio de 1928 en El 

Telégrafo,  presenta un mapa que sugiere que una gran porción de los terrenos adjudicados en el 

sur de la concesión desde el río Bogotá hasta el río Santiago no debía ser adjudicada a la 

compañía.
142

  

Si bien estos conceptos de la división teórica parecen más exactos y superiores, esta 

medición defectuosa muestra por un lado que  no era una ciencia perfecta y además muestra que 

dependía de donde se tomaron  las medidas y quien las tomó. Trata de ser un proceso objetivo 
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pero no se puede olvidar que los seres humanos todavía guían la práctica y siempre van a surgir 

algunas inexactitudes. Es decir que la división de la tierra con líneas de linderos no es mejor o 

más precisa que la manera anterior basada en las características geográficas. Hasta la llegada de 

la compañía británica, se dividían la tierra por sus características geográficas en contratos 

verbales comunales recordados por los miembros de la comunidad e igual en los contratos 

escritos entre los criollos. Ambos procesos cumplen su función de distinguir partes de la tierra, 

pero la diferencia es que el uso de líneas de linderos era una práctica de los británicos y como 

una práctica occidental, los criollos ecuatorianos creían que era  mejor, moderna y parte del 

avance al desarrollo. Desafortunadamente, por creer que era moderna y mejor se sometían a las 

inexactitudes de un sistema foráneo que no estaba a su favor.  

Además de elucidar que no había un marco legal superior a otro con la práctica de dividir 

a la tierra con líneas de linderos, otro asunto de la tesis que apoya la pluralidad de conocimientos 

es el enfoque en la tradición oral y el conocimiento transferido oralmente en contraposición a lo 

escrito. Como un concepto fundamental para entender la filosofía afro, la transmisión del 

conocimiento y los acuerdos oralmente no es una señal de analfabetismo, sino representa el 

funcionamiento bajo otro sistema de conocimiento. Mientras el capítulo tres enfoca en  las 

enseñanzas de Abuelo Zenón, otro ejemplo que da razón a esta tradición oral es la memoria 

colectiva de la comunidad de Playa de Oro acerca de las cláusulas del contrato entre ellos y 

Clarence E. Dougherty.   Unos 26 años después de la firma del contrato en 1891, Ernest Kornel 

escribió a D.C. Stapleton, el gerente de la plantación de árboles de caucho en Playa de Oro, el 1 

de Febrero 1917.  El enfoque de la carta habla de cómo  la gente de Playa de Oro  se enojó con la 

Playa de Oro Estates, Limited porque rompió al contrato y no proveía un médico al pueblo. A 
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través de las descripciones de Kornel,  se ve cómo el pueblo recordaba  las cláusulas del contrato 

original y resolvió que la compañía no tenía el derecho a los terrenos de la comunidad.  

“Also, the people of Playa de Oro are very bitter against the Co. on account of the 

Co. not having kept her promises and broken the contract. The contract is 

supposed to say that the Co. has to keep a Doctor, priest, and schoolmaster at 

Playa de Oro. People are saying that it is the fault of the Co. that people have died 

at Playa de Oro, not having a doctor there. When I am trying to stop them from 

doing damage to the lands the people are saying, that the lands do not belong to 

the Co. anymore.”
143

  

Aunque la copia original del contrato estaba en la Notaría Primera de Esmeraldas, la 

gente de Playa de Oro todavía  recordaba la sexta cláusula del contrato muchos años después y 

sabía que el uso de la tierra por la compañía  se invalidaba por la falta de respeto al contrato.
144

 

Aunque no está claro si ellos tenían una copia del contrato en el pueblo, el hecho de que tuvieran 

que tener personas criollas firmando “a ruego” por los líderes significa que es probable que un 

contrato escrito no les sirviera ni estuviera en el pueblo. Entonces, mostrando el poder de su 

tradición oral, los tres líderes apoderados recordaban y posiblemente enseñaban a otros  

comuneros las cláusulas del contrato. Por eso, unos 26 años después, podían denunciar a la 

compañía por no satisfacer los requisitos del contrato.  Es a través de esta transmisión oral del 

conocimiento y acciones legales que se ve el poder y la legitimidad de la tradición oral de los 

pueblos afros. 

                                                           
143

 Ernest Kornel, Carta de Ernest Kornel a D.C. Stapleton, 1 de Febrero de 1917. Playa Rica, Esmeraldas. 

Colección Privada de Cartas de Daniel Casey Stapleton, tenido por Stella Mae Seamans. 
144

 “Contrato de venta de los terrenos, mina y sitios denominados ‘Playa de Oro’ a Clarence E. Dougherty,” en 

Notaria Primera Año 1891 (Ciudad de Esmeraldas: Archivo del Banco Central de Esmeraldas, el 5 de Enero 1891), 

30-32. 
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 Al concluir de recopilar la historia de la presencia extranjera en Playa de Oro y la región 

noroccidente de Esmeraldas durante la segunda mitad del siglo XIX, los efectos legales y 

culturales de esta experiencia todavía no están tan claros o terminados. Hoy en día, cuando se 

pasa por el pueblo de Playa de Oro, todavía quedan  algunas partes de la planta hidráulica de la 

compañía oxidadas a través del siglo de estar allí. También hay las ruinas de las casas 

comerciales, ahora dilapidadas y en necesidad de reparar. Además de estos remanentes físicos, 

quedan también los nombres ingleses  como “Jhonson” (letrada así) que se han introducido en las 

poblaciones de las comunidades a causa de los jamaiquinos llevados por Stapleton.  

Las únicas cosas que ya no están presentes son las definiciones del uso y la posesión 

territorial  por la compañía minera como tampoco está la plantación de árboles de caucho. Como 

concluye el capítulo cuatro, la comunidad ganó una batalla legal sobre el uso de su territorio con 

la terminación  de la minera a causa de su falta de rentabilidad.  Su actividad tan explotadora no 

pudo continuar a causa de la falta de peones, a la cual la comunidad contribuyó con su resistencia 

al sistema laboral de la minera. Finalmente al fin de la década 30 del siglo XX, vemos la 

terminación de todas las empresas con el fin de la concesión británica en Esmeraldas y la muerte 

de Ernest Kornel. A pesar de que estas personas, sus compañías y su uso de la tierra no existen 

ya en la zona, su memoria todavía existe en la memoria colectiva de los adultos mayores de las 

comunidades.  Como una herida colonial, o imperial, los conflictos territoriales adquieren 

sentido a través de tiempo y el estudio desde una interpretación decolonial. 
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Cronología de eventos en la región noroccidente de Esmeraldas 

1860- Llegada de la primera compañía británica, Ecuador Land Company, Limited, al Pailón en 

Esmeraldas 

1869- La comunidad de Playa de Oro compró los terrenos y minas denominados “Playa de Oro” 

de Reynaldo Flores. 

1870’s- Al principio de la década, se ve el fin de los esfuerzos para colonizar la región por la 

parte de la compañía británica.  

1875- El senado y cámara de diputados de la Republica del Ecuador aprobaron una serie de leyes 

sobre el aprovechamiento de terrenos y bosques baldíos en el Ecuador.  

1886- El Código de Minería se aprobó por el senado y cámara de diputados. A través de esta 

legislación, el gobierno nacional empezó a regular el aprovechamiento de las minas y los 

placeres aluviales en el país.  

1888-89- La introducción del agrimensor Guillermo Ross a la región y el resurgimiento del 

interés extranjero en la región. 

1891- La venta de los sitios y minas denominados “Playa de Oro” por la comunidad a Clarence 

Dougherty y The Playa de Oro Mining Company 

 

-La compra de las minas de Guimvi (Uimbi) y la  otorgación del “Poder Especial” por Thomas 

Reed, Gerente de la Uimbi Gold Washing  Company, a Eduardo Zabala.  

 

1892- Ingeniero estadounidense Russell F. Lord publicó su informe “The Gold Fields of 

Ecuador” 

 

1893- La Playa de Oro Mining Company empezó la construcción de la planta hidráulica en Playa 

de Oro.  

1894-  La Uimbi Gold Washing Company y la Cachavi Gold Mining Company se enfrentaron 

legalmente sobre los “dichos actos posesorios” de las aguas del río Santiago por la parte de la 

compañía Cachavi. 

1895- Los agentes de la Playa de Oro Mining Company reportaron los problemas laborales de la 

minera oficialmente al Gobernador de Esmeraldas.  

1896- La Playa de Oro Mining Company anunció sus problemas con la productividad 

oficialmente en sus cartas a bonistas.  
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1900- Otis Skinner Gage, un director estadounidense de la Playa de Oro Mining Company, llevó 

un juicio en contra de la minera y sus directores británicos.  

1903-La transferencia de posesión de The Playa de Oro Mining Company desde su gerencia 

estadounidense al grupo de directores británicos basados en Londres quienes se renombraron la 

compañía “The Playa de Oro Company, Limited.”  

1908- La conversión de la minera a una plantación de árboles de caucho. Aunque se mantenía los 

mismos dueños británicos, se cambió el nombre de la compañía desde “The Playa de Oro 

Company, Limited” a “The Playa de Oro Estates, Limited.” 

1916- La confrontación entre The Playa de Oro Estates, Limited y la comunidad de Playa de Oro 

acerca de la posesión de los territorios y el hecho de que la compañía no proveyera un médico a 

la comunidad como se dice en el contrato original de 1891 entre Clarence Dougherty y la 

comunidad.  

1938- La terminación de la concesión británica y la expulsión de las compañías extranjeras en 

Esmeraldas. 

1940’s- La muerte de Ernest Kornel, el último empleado de la Playa de Oro Estates, Limited, y la 

llevada de la tubería/maquinaría de la Playa de Oro Mining Company por empresarios 

esmeraldeños a la Ciudad de Esmeraldas. 
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