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Introducción
Hace más de 400 años, millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron capturados,
enviados y vendidos en el Nuevo Mundo (América). Este traslado forzado fue uno de los capítulos
más trágicos de la humanidad que estructuran la discriminación étnica, la explotación laboral, la
inferiorización cultural, el extrañamiento geográfico, la pobreza, desigualdad, exclusión cotidiana,
el abuso y hasta la criminalización que viven en la actualidad alrededor de 150 millones de afro
descendientes en la Región Andina.1 La historia oficial, no obstante, silenció estos hechos con la
finalidad de magnificar la conquista como un proceso civilizador. Sin embargo, en esta historia
de dominación que no concluye, la resistencia afro descendiente ha sido inseparable al poder.
Así, el pueblo afro descendiente en el siglo XIX se movilizó por la libertad, en el siglo XX por el
reconocimiento de la diferencia y en el presente por la discriminación estructural.2
Por la vigencia de la discriminación estructural es una necesidad urgente conocer el nivel de
discriminación cotidiana que vive el pueblo afro descendiente en el Ecuador, sus renovaciones
y revestimientos que impactan negativamente en el cumplimiento de sus derechos humanos,
tomando en cuenta que por cada 100 ecuatorianos 7 se auto identifican como afro descendientes,3
es decir, en el Ecuador existen más de un millón de afros descendientes que requieren la garantía
de sus derechos.
En este contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución (RES 64/169 DE 2010)
proclama el Año 2011 como el Año Internacional de los Afro descendientes, como una muestra
notable del interés creciente de los Estados y de la comunidad internacional en su conjunto,
por mejorar en el proceso de reconocimiento y visibilización positiva de las diásporas africanas
y profundizar sus esfuerzos tendientes a encarar los grandes desafíos que su reconocimiento
implica. La proclamación del Año Internacional de los Afro descendientes es una oportunidad
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1 IIDH. Campaña educativa sobre derechos humanos de las personas afro descendientes. Módulo 2. El derecho a conocer, IIDH, Quito, 2008, p. 4.
2 Andrés Cadena. Objetivos de Desarrollo del Mileno, Situación del Pueblo Afro Ecuatoriano, Quito, PNUD, 2007, p. 10.
3 Incluye negros y mulatos INEC, Encuesta de Población y Vivienda, 2010.
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para profundizar el diálogo político, reevaluar y readecuar los esfuerzos en derechos humanos,
combatir la marginalización social, el racismo y la xenofobia.4
La Defensoría del Pueblo de Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene
el interés de estudiar la situación de los derechos humanos del pueblo afro descendiente en
el Ecuador, tomando en cuenta las condiciones estructurales de la exclusión enmarcadas en
la historia, las problemáticas diarias, vigentes y el tipo de discriminación a la que se enfrenta
el pueblo afro descendiente y finalmente recomendar al Estado acciones de reconocimiento,
visibilización positiva y compensación para garantizar los derechos humanos de esta población;
con el propósito de impulsar acciones de educación, promoción e incidencia en las políticas
públicas estatales, para que éstas garanticen los derechos humanos.
De este modo, el presente informe analiza y estudia cómo se estructura la dominación y/o
discriminación étnica en la vida cotidiana del pueblo afro descendiente en el Ecuador. Para
ello, el método de investigación utilizado fue el método histórico-crítico, que permitió analizar
las estructuras de la sociedad desde las relaciones de poder establecidas en el tiempo e
institucionalizadas, a través de discursos, prácticas y políticas públicas normas o leyes.
La investigación también contemplo el uso de metodología cualitativa esta se enmarcó en un
análisis crítico conceptual de la realidad social, histórica, política y cultural del tópico en cuestión.
Para ello se utilizaron las siguientes técnicas de investigación:
Análisis bibliográfico de teorías y conceptos alrededor de colonialidad de poder, racismo
y discriminación.
Análisis de los discursos de discriminación y racismo al pueblo afro descendiente en el
Ecuador que incluye los siguientes elementos: 1. Enunciados y afirmaciones sobre ‘racismo’ y/o
‘discriminación’ de carácter público. 2. Los ‘sujetos’ que de alguna manera personifican el discurso
4 Human Rights Council, Consejo de Derechos Humanos, Panel sobre el Año Internacional de los Afro descendientes, Ginebra, 2011, p. 2-3.

7

El Pueblo Afrodescendiente en el Ecuador
–“el excluido”, “el negro”, “el criminal” el “incivilizado,” entre otros.5
Análisis de la práctica de vulneración a través del estudio de casos de vulneración de
derechos humanos del pueblo afro descendiente registrados por la DPE.
Para contrarrestar la argumentación teórica, de discursos y casos con cifras y datos de la realidad
social y económica que viven los afro descendientes en el Ecuador se interpreto la realidad socio
económica del pueblo afro descendiente en el Ecuador a partir de la información ya registrada
en el país, en Censos Nacionales y Encuestas INEC 2006 y 2010.

El informe contempla cuatro capítulos: i) Iniciamos con una breve contextualización histórica
del pueblo afro descendiente en América y Ecuador. ii) Seguimos con una aproximación teórica
que explica cómo la colonialidad de poder fundó-por así decirlo- la discriminación y el racismo
a nivel mundial y local actual en las estructuras sociales de la sociedad ecuatoriana; y haremos
una revisión y análisis crítico del vasto marco normativo generado en derechos humanos,
según estándares internacionales y nacionales, específicamente en la garantía a los derechos
de la población afro descendiente. iii) Un estudio y lectura reflexiva sobre la vulneración de
derechos humanos de la población afro descendiente en el Ecuador desde tres niveles: a) sobre
el cumplimiento del derecho a la libertad, participación y no discriminación articulado desde
la Constitución ecuatoriana, b) el estado de los derechos básicos, relacionados con el acceso
y ejercicio en los servicios de educación, salud, empleo, vivienda, etc. de la población afro
descendiente visto desde los indicadores sociales y económicos del último censo; y c)
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5 Stuart, Hall. El Trabajo de la Representación, London, Sage/Open University Press, 1997, p. 28.
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desde una tipología de la discriminación étnica que vincula la investigación de los casos de
vulneración de derechos humanos del Pueblo Afro descendiente, registrados en la Defensoría del
Pueblo del Ecuador. Y finalmente iv) cerraremos el informe con la elaboración de conclusiones y
recomendaciones generales para los organismos estatales que trabajan en el respeto, garantía y
protección de derechos humanos del pueblo afro descendiente en el Ecuador.
Esperamos que este informe se convierta en un instrumento de incidencia que permita un debate
sustancial al momento de definir acciones y políticas para eliminar la discriminación étnica,
en una época histórica, donde las agresiones al pueblo afro descendiente son con frecuencia
desproporcionadas, y con menor visibilidad sutiles, “cosméticas”,6 “normales” y se reproducen en
las interacciones más triviales del día a día como son ir de compras, caminar por la calle, tomar
un autobús o asistir a un encuentro deportivo.

6 En el cap. 2 reflexionamos acerca de la discriminación maquillada y/o “cosmética”, como un tipo de discriminación étnica.
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1.- El pueblo afro descendiente7 en América y Ecuador: entre la
exclusión y la resistencia
La resistencia, el reclamo y la facticidad rebelde es inmanente al poder, poder y contra-poder se
generan mutuamente. Por ello, no es producto de la contingencia que el sistema de la esclavitud
nos lleve a referirnos también a uno de los procesos más reivindicativos de la historia, donde
los hijos e hijas de la diáspora africana harían de la resistencia una práctica consuetudinaria y
de los territorios propios un legado invaluable en los pueblos y naciones fundamentalmente
latinoamericanos, amén de espacios de reproducción y glorificación de su cultura.
La relación entre pobreza y etnicidad tiene su origen en el racismo estructural experimentado
desde la conquista del Nuevo Mundo, que se explica geopolíticamente desde la construcción
de la idea de raza a nivel local- occidental con proyección global. De hecho, la esclavitud y la
dominación colonial de los grupos afro descendientes e indígenas son los antecedentes históricos
sin los cuales no se podrían entender los procesos actuales de exclusión económica, política y
social de la cual son objeto.
De ahí que iniciamos ubicándonos a mediados del siglo XVII, momento en el cual la Corona
española demanda cada vez mayores cuotas de mano de obra explotada. Así, inicia el más grande
movimiento forzado de explotación de trabajo procedente de África. La multitud de personas
capturadas, secuestradas y compradas fueron al comienzo fundamentalmente hombres. No
obstante, a finales del siglo XVII y durante el XVIII y XIX el número de mujeres y de niños aumentó
extensamente. Su llegada al Nuevo Mundo estuvo marcada por la enfermedad, el maltrato físico,
la violación y en algunos casos el embarazo. Aproximadamente cerca de 13 millones de africanos
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7 Para el desarrollo de este informe se utilizará el término afro descendiente, como una propuesta social y política de unidad y cohesión de las
víctimas y descendientes de la explotación y esclavitud en el Nuevo Mundo. Aún cuando reconocemos la variedad de discusiones generadas alrededor
de los términos afro descendientes, afro ecuatorianos, negros, y mulatos. Se utiliza la palabra afro descendiente para reconocer, valorar y dignificar
la identidad originalmente africana, como identidad diaspórica que produce y visibiliza una continuidad histórica del pasado histórico y cultural.
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llegaron al Nuevo Mundo y se estima que un 1.5 millones fueron introducidos en Latinoamérica.8
La multitud de afro descendientes fue destinada a las minas y a las plantaciones cañeras, en las
que la población indígena moría.9 La resistencia al sistema esclavista fue inmediata. Por señalar
algunas insurrecciones encontramos que: en 1527 se da un levantamiento en Puerto Rico; en
1529 en Santa Marta; en 1533, en La Española, donde el alzamiento indígena, en alianza con
los africanos esclavizados, duró casi 10 años; en 1537, en Nueva España, donde el Virrey pidió
la suspensión del envío de esclavos; en 1545 en Cartagena y, tres años más tarde, en 1548, de
nuevo en Santo Domingo, entre otros. (IIDH; 2008,15)
Cuatro puntos geográficos son el lugar de origen de la mayor parte de la población de
descendencia afro del Ecuador:10
- El Senegal y Gambia cuyos recursos estaban reducidos desde el siglo XVII.
-Costa de Oro y su vecina llamada “Costa de los Esclavos” (Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria) de
donde salió un gran número de esclavos en los siglos XVII y XVIII.
- El Delta del Níger de donde salieron esclavos a partir del siglo XVIII.
- El Congo y Angola que proporcionaron -de una manera constante y regular- importantes
contingentes de esclavos desde el siglo XVI y por cuatro siglos. Muchos historiadores afirman
que casi la mitad de los negros que vinieron a América provenían de la región Congo-Angola
(actuales repúblicas africanas de: Angola, Congo- Brazzaville y República Democrática del Congo).
En el Ecuador tradicional, a la mayoría de los afro descendientes los podemos encontrar en dos
asentamientos convencionales: en la costa en la provincia de Esmeraldas, y en la sierra en las
provincias de Imbabura y Carchi. Hoy, sin embargo, el número de población afro descendiente
8 Germán Colmenares. Historia Económica y social de Colombia Tomo II Popayán una sociedad esclavista (1680 -1800), primera edición. La carreta,
Medellín. 1979, p. 39
9 Piedad y Alfredo Costales. Lo indígena y lo negro Instituto Andino de Artes Populares, Quito, 1995, p.83
10 Jean Kapenda, Diccionario Lingala-español, breve historia y origen africano del negro ecuatoriano, UNESCO, Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Fondo Editorial “Pedro Jorge Vera” de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Quito,
2001, p. 35.
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es prioritariamente urbana y se ubica en las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Santo
Domingo, Imbabura. (Véase Gráfico No. 1) En la actualidad, hay un incremento, del año 2001 al
2010, de un 42.01% de población afro descendiente en el Ecuador.
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Gráfico No. 1 Distribución de población afro descendiente, negra y mulata en el área urbana
provincial del Ecuador 2010

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia
En 1526 se registra la presencia del pueblo afro descendiente en el Ecuador en las costas de
Esmeraldas 11 y en los próximos años su llegada en el Valle del Chota-Salinas, Guayaquil, Quito,
Zamora y la Amazonía. Su espíritu de libertad y resistencia- pero por sobre todo la necesidad de
“diseñar” estrategias que les accedan sobrevivir al blanqueamiento, asimilación y racismo- les
permite en 1553, en las costas de Esmeraldas, conformar y organizar en conjunto con población
indígena, el Reino de los Zambos, liderado por el héroe nacional cimarrón Alonso de Illescas.12
El cimarronaje y más estrictamente “el palenque” se convirtió en el escenario de construcción de
11 Jhon. Antón. Sánchez. Apuntes sobre la historia de los afros descendientes en el Ecuador, p. 1.
12 Los cimarrones, en principio, fueron quienes se aliaron con los indígenas.
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territorios autónomos que expresan una cultura de la resistencia, libertad, evidenciada en sus
saberes, baile y música. En estos espacios se desarrollaron y fortalecieron identidades y acciones
colectivas que hicieron a muchos de los afro-descendientes ecuatorianos libertos, razón por la
cual se puede establecer como cierto “el orgullo afro” de ser generadores de su propia libertad;
y con esto la relativa consolidación de su autoestima. Por lo que es fundamental entender las
dinámicas organizativas del pueblo afro descendiente en el Ecuador, en el marco concreto del
cimarronaje y el establecimiento de palenques. Un palenque en la costa ecuatoriana significa
que los afro descendientes crearon “un área cercada y empalizada donde los esclavos huidos
institucionalizaron su rebeldía por medio de la organización para proteger su libertad.”13
En 1854 en el Ecuador se declara la “abolición”14 de la esclavitud, transformando la esclavitud
en una nueva forma de explotación y de servidumbre, basado en los huasipungos, donde los
afro descendientes fueron empleados como peones con salarios indigentes. El cierre de esta
empresa de acumulación capitalista concluyó a través de un sistema paradójico de pago por
compensación a los propietarios, quiénes recibieron casi 20 millones de libras esterlinas
destinadas por el gobierno británico.
La diferencia entre la situación social y económica de la población indígena y africana en el
Ecuador fue sustancial. En la época de la conquista, existían leyes de la Corona española que
“protegían” (relativamente por cierto) a los indígenas, cuando decidían fugarse debido a los
trabajos despiadados y las malas condiciones de vida. No podían ser perseguidos y sometidos
nuevamente pues esto iba en contra de las disposiciones reales y las Leyes de Indias que lo
prohibían. El africano en cambio, en tanto esclavo era un “objeto valioso” una mercancía, cuyo
valor de uso y de cambio le “confería” un precio, que se cotizaba y consideraba como un bien del

14

13 Pedro Reino. Estructuración de Palenques. SPONDYLUS, p. 18.
14 Pese a que esta ley pudo haberse constituido en un hecho importante en la historia jurídica del país, los descendientes de los esclavizados
lograron la libertad sin ninguna garantía política, económica, social o territorial. Esto permitió un modus operandi de explotación nuevo basado en el
concertaje, el huasipungo y el ingreso al ejército. La “abolición” otorgó la libertad a sujetos devenidos de mano de obra esclavizada, y evidentemente
no contempló reparación.
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amo, motivo por el cual -en caso de fuga- debía ser cazado cual animal, e incluso castigado para
que no lo vuelva a hacer, pues era parte del capital del amo.
Así, los “nuevos sujetos” se insertaron en la dinámica social ecuatoriana, de manera invisible, pues
se construyeron desde la reificación, y cuando visibles de forma negativa pues representaban en
la conformación del estado nación mono cultural, lo incivilizable, primitivo e irracional, pero que
sobre todo eran vistos como extraños, “no pertenecían originariamente al Ecuador”, mientras
que a los indígenas aunque relegados y marginados, estos expresaban un pasado propio, que
era necesario transformar.
Por ello, la presencia y logros de la población afro descendiente- principalmente en las gestas
libertarias-15 en el Ecuador se borraron de la historia y se subrayó la historia de la esclavitud y
la servidumbre como causa natural y casi divina. Se ocultó y en muchos casos se minimizó el
espíritu, acción y proyecto libertario que desarrolló la población africana en Ecuador, ligado con
el territorio y la alianza estratégica, reduciéndolos a una simple efervescencia, levantamiento e
insurrección del esclavo. Por ello, es urgente recordar y reescribir la historia desde los grandes
palenques que llegaron hasta Buenaventura, Colombia, así como la Revolución de Haití de 1803,
que logró el primer Estado Libre de América latina- y con ello la primera republica de población
afro descendiente- sin duda dichas revoluciones habían diseminado el deseo de libertad en toda
la región.
Sólo hasta finales del siglo XX se consagra el carácter multiétnico y pluricultural de la nación
ecuatoriana. Dicho logro constitucional fue posible gracias a la irrupción contenciosa de
movimientos sociales, liderados por el movimiento indígena, con un sinnúmero de sucesivos
15 En la fundación de Quito, entre los fundadores se encontraban dos afro descendientes Alonso y Juan de Salinas. A finales del siglo XIX los
“negros” se convierten en importantes actores de las gestas revolucionarias. Ellos constituyeron las “Montoneras” Alfaristas desde donde apoyaron a
la revolución liberal en 1895. Igualmente participaron en la revolución de Concha (1912-1916). Jhon Antón Sánchez. Apuntes sobre la historia de los
afro descendientes en el Ecuador, BID, Quito, 2008, p. 8.
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levantamientos (1992, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001), quienes plantearon en la política tradicional
el recurso innovador de lo étnico. Así, en 1998 la Constitución ecuatoriana reconoce los derechos
colectivos del pueblo afro descendiente y las nacionalidades indígenas. Y aún cuando se ha
mencionado críticamente la hegemonía de lo indio en los derechos colectivos del 98, éste
proceso permitiría la reflexión y debate nacional sobre la especificidad afro ecuatoriana, antes
desconocida.16 De ahí se empieza a trabajar la noción de lo “afro ecuatoriano” y “afro descendiente”
como construcciones que parten del reconocimiento diaspórico del continente africano y de la
condición de ser partícipe de un Estado-nación plural, que valora positivamente la diferencia
cultural.17
En el 2004, se evidencia dramáticamente en cifras el racismo existente en el Ecuador. El estudio
nacional de Percepción de Racismo, aplicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
y la Secretaria Técnica del Frente Social, reveló que el 65% de los encuestados admite que la
población ecuatoriana es racista, pero contradictoriamente sólo el 10% se asume responsable de
estas prácticas y el 88% reconoce que las principales víctimas del racismo en el país son los afro
ecuatorianos.
La lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, desde los sesenta, ha sido uno de
los objetivos indisolubles de los organismos de Naciones Unidas, que incluso han certificado
internacionalmente las reivindicaciones sociales,18 en el marco de la protección a los derechos
humanos, como un principio clave de la convivencia.

16

16 Para detallar la crítica a la hegemonía de lo indio por sobre lo afro. Veáse Catherine. Walsh, Edison. León y Eduardo. Restrepo. Movimientos
sociales afro y políticas de identidad en Colombia y Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2005,p. 230-235.
17 Dicho concepto ha sido más una construcción académica, que de procesos organizativos, en donde se plantean la reivindicación y uso de “ lo
negro.”
18 Joe. Foweraker, Governing Latin America, Cambridge, Blackwell, London, 2003, p.169.
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Por ello, se han generado un sin número de normativas internacionales antidiscriminatorias que
instan a los estados a establecer y ejecutar políticas y planes de acción nacionales para combatir
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. El más
reciente el Plan y Programa de Acción Durban en el 2001. En particular, el Estado ecuatoriano ha
suscrito la mayoría de instrumentos internacionales que condenan la discriminación, a diferencia
de países como Perú y Venezuela que no lo han hecho.19
En el 2008 se aprueba una nueva Constitución ecuatoriana que ratifica el carácter multicultural
del país, los derechos colectivos, e incluye el derecho a no ser objetos de racismo, establece
las acciones afirmativas, el principio de igualdad y la posibilidad de constituir circunscripciones
territoriales para la preservación de su cultura. Dichos derechos han promovido la generación de
leyes secundarias, decretos ejecutivos y ordenanzas locales que se plasman concretamente en
la conformación de una nueva institucionalidad destinada a garantizar la información y acceso a
los derechos mencionados.

La exigencia del reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos han sido producto
de las luchas sociales a través de la historia. Pese a ello, la aprobación de nuevas normativas y,
consecutivamente, de institucionalidades en el Ecuador han sido interpretadas por lo menos en
dos sentidos: primero que aún cuando no constituyen en sí mismas la solución a los problemas
estructurales de los pueblos indígenas y afro descendientes muestran avances y son señal de un
grado de voluntad política. (J. Sánchez, 2010: 110)

19 Jhon. Antón Sánchez. Implementación de los pactos y los convenios internacionales relacionados con los derechos cíviles, culturales, económicos,
políticos y sociales de la población afro descendiente de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 2010, p. 100.
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Y segundo, se cuestiona hasta qué punto la incorporación de los nuevos derechos refleja
una transformación estructural e institucional, o simplemente una apertura en el sistema y la
estructura establecidos para incluir la particularidad étnica, que da lugar a las nuevas políticas
del multiculturalismo, donde las relaciones del poder permanecen más o menos intactas, y sobre
todo la legalización de derechos bien puede ser explicada como un proceso de domesticación.
(C. Walsh, 2005:233)

Lo cierto es que el aspecto más sensible que evidencia la dominación, la explotación y la
vinculación etnicidad y pobreza en el Ecuador es la desigualdad económica (Ecuador es un país
desigual, en el cual el 10% más rico acumula aproximadamente el 42% de los ingresos totales
generados por la economía, en tanto que el 10% más pobre no recibe ni el 2%)20que define en
gran medida un sin número de derechos básicos, que como veremos en los siguientes capítulos
está relacionado con la configuración de un sistema mundial de división social del trabajo, un
tipo de ocupación, asociado estructuralmente a una determinada etnia.
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20 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir, Quito, 2009, p.144.
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2.- MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO
Para reflexionar acerca de la discriminación y racismo hacia la población afro descendiente
en el Ecuador dividimos esta primera parte en dos secciones: la primera es una aproximación
teórica que contempla un análisis trans disciplinar, fundamentalmente enfocado en las
relaciones desiguales de poder históricamente determinadas entre grupos sociales y etnias.
Las principales categorías conceptuales, que constituyen una guía para la interpretación del
hecho social en cuestión son: colonialidad de poder, discriminación, y racismo. Tales categorías
requieren, además, ser entendidas en íntima relación unas con otras, y a la vez entrelazadas
con los conceptos de discurso-representación y praxis social, estas tres últimas como veremos
posibilitan la reproducción autónoma de la estructura discriminatoria. La segunda parte examina
los instrumentos internacionales, la normativa nacional y la institucionalidad generada en el
Ecuador para garantizar los derechos de la población afro descendiente. Al finalizar este primer
capítulo desarrollamos algunas precisiones críticas que hace que la legislación nacional en
derechos humanos de pueblos y nacionalidades sea catalogada como una política multicultural.

2.1.- Colonialidad de poder, discriminación y racismo: una aproximación teórica
Uno de los rasgos –oprobiosos sin duda- más recurrente y perfectamente visible en toda la
historia de la humanidad ha sido, tanto en el pasado como en el presente, explicar a todas las
formas de dominación, y por tanto de discriminación, desde el naturalismo. El Naturalismo –o
sus pares como el determinismo, el providencialismo, esencialismo, ontologismo, fatalismo, y
otros- es una concepción del mundo que justifica la jerarquía, el poder, la dominación y cualquier
forma de exclusión apelando a una presumible “naturaleza humana”. Así, por naturaleza, unos
detentan el poder y otros obedecen- algunos nacen libres y muchos nacen para servir a los pocos
hombres libres- algunos tienen fortuna y otros son pobres por naturaleza. Enancados en el mismo
naturalismo surgieron las justificaciones de que un género es superior a otro (sexismo), de que
un etnia y/o cultura esta predestinada para someter a otras (racismo), de que un sector social
debe aprovecharse del trabajo ajeno (explotación), de que unos están autorizados para sacar
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ventaja a los débiles (discriminación). “Para que los unos vivan bien otros debían sacrificarse”. De
hecho, Aristóteles suponía la sociedad perfecta con 4 esclavos por cada hombre libre.
Así, inició la interminable, oscura, indigna e inaceptable historia de la dominación y superioridad
de unos sobre otros. La cultura, la educación, la civilización, el desarrollo, e incluso la divinidad21
fueron los pretextos y los escenarios mismos de la dominación. La historia está llena de acciones
de unos humanos contra otros. Para evitar la protesta, el reclamo e incluso la gesta en contra de
esta “civilidad” inventaron formas particulares del ejercicio del poder, leyes sociales de carácter
natural, tecnologías, armas, conocimientos, e instituciones ideológicas.
En América la idea de discriminación y raza22 otorgó legitimidad a las relaciones de dominación
impuestas por la conquista. El contenido de fondo es que el Nuevo Mundo contribuye con
la elaboración euro céntrica de la modernidad, por medio del incremento y acumulación
del capital que posibilitó la esclavitud y la servidumbre. Y para esto occidente debió idear la
justificación ideológica, la naturalización de un discurso discriminatorio, con la consolidación,
reiteración y diseminación de una serie de oposiciones discursivas como: blanco/negro, hombre/
mujer, civilizado/incivilizado, bueno/malo, ciudad/campo, racionalidad/violencia, superioridad/
inferioridad, que construyeron la negatividad simbólica y cotidiana del pueblo afro descendiente
e indígena.
La racionalidad dicotómica, jerarquizante y excluyente de occidente puede ser rastreada
desde hace más de veinte siglos con los griegos. En la época de la esclavitud el pensamiento
dominante se basaba en el pensamiento aristotélico que existe en la sociedad “unos para ser
mandados y otros para mandar”, donde quienes usaban su cuerpo eran por naturaleza esclavos,
para los cuales lo más conveniente era, ser gobernados por sus dueños”. Según este argumento,
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21 En la Biblia católica encontramos reflejado la esclavitud en servicio y favor de los blancos: la maldición del patriarca Noe a su hijo Cam (Sem,
Jafet, Cam). “Noe bebió su vino, se emborrachó, y se quedó desnudo dentro de la tienda. Cam, padre de Canaán, vio a su padre desnudo y salió a
decírselo a sus hermanos. Pero Sem y Jafet tomaron el manto, lo colocaron sobre sus espaldas, y yendo hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
Como tenían el rostro vuelto hacia atrás no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé se despertó de su borrachera, se enteró de lo que había hecho
su hijo menor, y dijo: ¡Maldito sea Canaán! Sea para sus hermanos el último de sus esclavos. Y añadió: ¡Bendito sea el Señor, Dios de Sem! Sea
Canaán su esclavo. Que el Señor haga fecundo a Jafet. Que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su esclav. “ Esta metáfora bíblica se cumple en
América, con los descendientes de Cam, quiénes deben trasladarse hacia América a servir a descendientes de Sem, blancos europeos.BIBLIA, 1992,
p. 37.
22 El término raza se encuentra en des-uso en las ciencias sociales y políticas, porque denota exclusión y jerarquía en función de aspectos físicos
(fenotipo). Pese a esto, el término raza goza de mucha aceptación en la sociedad ecuatoriana, en medios de comunicación y otros espacios públicos
para referirse a las características físicas de determinados grupos sociales. Sin embargo, en este informe se utilizará la palabra raza, para dirigirnos al
proceso histórico colonial de exclusión y poder desigual sustentado en el racismo. Y el término etnia para referirnos a los aspectos sociales y culturales
que define a un grupo específico.
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la esclavitud se justificaba como un medio para adquirir civilización y conocer el cristianismo,
fundamental para salvar sus almas. Aristóteles advertía: “entre los bárbaros, la mujer y el esclavo
están en una misma línea, y la razón es muy clara; la naturaleza no ha creado entre ellos un ser
destinado a mandar.”23 Por ello, al tiempo que se construye la modernidad como una categoría de
desarrollo y superioridad europea, se construye la discriminación por género y etnia como una
filosofía académica y científica (el darwinismo sostiene la inferioridad biológica de los grupos
menos civilizados) para “entender y organizar el mundo de los otros”. Una filosofía que se ha
internalizado por diversos medios fundamentalmente desde la educación con autores como:
Hegel, Kant y Rousseau, entre otros, quienes dispersaron todo un pensamiento de superioridad
cultural. Hegel, no sólo descartó la conciencia y humanidad de los africanos, sino que también
negó su subjetividad histórica, argumentando que África no tenía historia como tal.24
De este modo, la raza se convirtió en el primer criterio para la distribución natural de la población
mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. De hecho,
raza es una categoría mental de la modernidad, literalmente un invento del poder europeo que
no tiene vinculación real con la estructura biológica de la especie humana.25 La idea de raza, en
su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Lo más probable es que se
originó en función de diferencias fenotípicas (apariencia) entre conquistadores y conquistados.
La idea de raza aparece mucho antes que la idea de color en la historia de la clasificación social
de la población mundial. Así es aplicada por primera vez a los “indios”. Por esto, para el autor
Aníbal Quijano, la noción de raza es la base sobre la que se articula la colonialidad del poder, de
la dominación absoluta del capital, que segrega y descalifica a una parte de los seres humanos, y
sobre todo justifica el poder del capital y la restricción de la democracia.
La distribución de roles y lugares en la nueva estructura global y piramidal, donde los afro
descendientes son la base, se materializó fundamentalmente en la división y control del trabajo.
Así, ambos elementos, raza y división del trabajo se asociaron estructuralmente (A. Quijano;
2000: 204, 205) y posteriormente se institucionalizaron en la práctica diaria. Los españoles y los
portugueses, como “razas dominantes,” podían recibir salario, ser comerciantes independientes,
23 Diógenes Laercio. Vida de los filósofos más ilustres. México, Editorial Espasa Calpe, 1949. Vol. 1. p. 29.
24 Catherine Walsh, Colonialidad, conocimiento y diáspora Afro-Andina, Popayán: Universidad del Cauca, 2004, p. 40.
25 “En cuanto a los rasgos fenotípicos, éstos se hallan obviamente en el código genético de los individuos y grupos y en ese sentido específico son
biológicos. Sin embargo, no tienen ninguna relación con ninguno de los subsistemas y procesos biológicos del organismo humano, incluyendo por
cierto aquellos implicados en los subsistemas neurológicos y mentales y sus funciones.” Aníbal. Quijano, La colonialidad del saber: Eurocentrismo y
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, UNESCO/CLACSO, Buenos Aires, 2000, p. 210.
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artesanos, participar en los puestos altos y medios de la administración colonial, civil y militar.
Se había relacionado la “blanquitud” social con el salario alto y, por supuesto, con los puestos
de mando colonial, donde cada trabajo se asignó a una raza particular de manera casi natural, y
el trabajo no pagado o no-asalariado con las razas dominadas: indígenas y afro descendientes,
obligados a trabajar en función del beneficio de sus amos. Así, raza/división de trabajo funcionó
y funciona como un dispositivo de poder exitoso para explotar la mano de obra inferiormente
naturalizada y de este modo incrementar vertiginosamente las ganancias económicas. A tal
punto de convertir a Europa, hasta el siglo XIX, en la sede central del proceso de mercantilización
de la fuerza de trabajo.
En su libro “Genealogía del Racismo” Foucault analiza las condiciones que permitieron la
existencia del racismo de Estado, donde señala que uno de los fenómenos fundamentales del
siglo XIX es aquel mediante el cual el poder -por así decirlo- se hizo cargo de la vida, una suerte
de estatalización de lo biológico.26 Para Foucault el racismo en la modernidad se inserta como
mecanismo fundamental del poder, que clasifica a la población por razas buenas y malas, que
opera para producir un desequilibrio y fragmentar a los grupos que constituyen la población. En
síntesis: el racismo es un modo de establecer una censura en un ámbito que se presenta como
biológico, pero aún más se liga con el proceso de la modernidad. Esto permitirá decir “Cuanto
más las especies inferiores tiendan a desaparecer, cuantos más individuos anormales sean
eliminados, menos degenerados habrá en la especie, y más yo -como individuo, como especieviviré, seré fuerte y vigoroso y podré proliferar”. (M. Foucault, 1992: 195) El racismo permitió la
colonización, el vasto genocidio de indígenas, afro ecuatorianos y judíos, la necesidad de las
guerras, la criminalidad, los fenómenos de la locura y la enfermedad mental, la historia de las
sociedades con diferentes clases, entre otros.
Cómo vemos el poder está relacionado con el discurso y las representaciones que esté genera.27
Foucault estudia el discurso como un sistema de representación, en donde las afirmaciones del
discurso en una determinada época, producen prácticas y los sujetos que personifican éstas
prácticas. Así, podemos advertir que dado que todas las prácticas sociales implican sentido,
toda práctica tienen un aspecto discursivo.28 El discurso construye el tema, define y produce
los objetos de nuestro conocimiento, gobierna el modo cómo se puede hablar y razonar acerca
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26 Michel. Foucault. La genealogía del racismo. Madrid: La Piqueta, 1992, p. 193.
27 Pablo. Alabarces y otros, Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular. Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 292.
28 Stuart, Hall. El Trabajo de la Representación, London, Sage/Open University Press, 1997, p. 33.
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de un tópico. Al mismo tiempo analiza cómo las ideas son puestas en práctica y usadas para
regular la conducta de los “otros”.29 Así, según el autor cada sociedad tiene tipos de discursos
aceptados como naturalmente verdaderos, en la medida que la sociedad se relaciona y hace
validar socialmente estos discursos como indiscutibles, y a su vez los mecanismos y las instancias
(espacios educativos, iglesias, centros policiales)30 que permiten que la persona sea regulado por
estos enunciados.31 Queda claro que los discursos dominantes permiten pensar la existencia de
los “otros”. Por esto el racismo no se explica por los prejuicios y la falta de educación, ya que es
una estructura más compleja de “conocimiento, representación y praxis” que regula, estructura
y racionaliza las relaciones desiguales de poder, como una fuerza hegemónica que tiende a
clasificar y fijar los puestos y órdenes sociales de una manera natural.
En el Ecuador discursos racistas los encontramos, en las élites de poder académicas tales como:32
Alfredo Espinosa Tamayo, quién escribió en 1916 que los negros son «la raza menos apta para
incorporarse a la civilización». El etnólogo y arqueólogo Antonio Santiana, consideró que a los
negros no les preocupa su mejoramiento económico y cultural, vegetan en una pobreza que
es física y espiritual a la vez. Santiana fue primero profesor de Anatomía General y Descriptiva y
Director del Instituto de Anatomía en la Universidad Central, y después profesor de Etnología y
Arqueología en la Universidad Central y director del primer museo etnológico y arqueológico de
Quito. Humberto García Ortiz en sus reflexiones sobre los negros del Valle del Chota, publicado
por la Universidad Central de Quito en 1935, donde ejercía la cátedra de educación cívica, asegura
que «el negro pertenece al mundo de la naturaleza» y que, por ende, carece de civilización y
cultura. Luis Bossano en su libro Apuntes Acerca del Regionalismo en el Ecuador publicado en
1930 va más allá y usa argumentos racistas sobre la marcada propensión hacia la delincuencia:
(…) Las estadísticas lo demuestran y la climatología lo comprueba como la criminalidad se presenta,
a veces con caracteres alarmantes en las comarcas costeñas. Atentados contra el pudor, latrocinios y
crímenes de sangre. En su parte norte domina el elemento de color, más propenso a la violencia y más
avezado en la criminalidad…..)» «El sociólogo, historiador y estudioso legal indigenista, Luis Bosano fue
Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del General Enríquez (1938-9). Fue profesor de
Sociología, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, así como Presidente del
29 Michell. Foucault. The Archaeology of Knowledge. London, Tavistock, 1972, p. 45.
30 Para autores como Althuser toda ideología será reproducida por una variedad de instituciones como: la familia, los medios de comunicación,
organizaciones religiosas y, sobre todo en las sociedades capitalistas, el sistema educativo. Louis. Althusser. Posiciones. Editorial Grijalva, México,
1977, p. 81.
31 Michell. Foucault. Power/Knowledge. Brighton, Harvester, 1980, p. 131.
32 Desarrollado en Carlos de la Torre Espinoza. Afro quiteño ciudadanía y racismo, CAAP, Quito, 2002, p. 21- 23.
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111 Congreso Latinoamericano de Sociología que se llevó a cabo en Quito. (C. de la Torre, 2002:23)

Como concluye de la Torre: “Los afro ecuatorianos están presentes y ausentes a la vez, pero
siempre desde visiones racistas que los animalizan los presentan como «un problema» que
tendrá solución siempre y cuando las élites usen su poder y autoridad moral para encauzarlos
y educarlos.” (C. de la Torre, 2002: 45) En la práctica cotidiana e informal la costumbre y las
sanciones informales constantemente confinan al pueblo afro descendiente exclusivamente a
lugares subordinados en la sociedad, a la clasificación específica del trabajo doméstico en el
caso de las mujeres y el trabajo de infraestructura, agricultura, edificación, seguridad, entre otros
para los varones, como una herencia colonial de visibilizar negativamente al afro descendiente
como “fuertes, bravos e hipersexuales.” Los sectores dominantes y subordinados realmente han
aprendido, internalizado y lo que es más drástico se han habituado en las jerarquías étnicas del
uso de los espacios públicos y sus relaciones sociales, al punto de recrear estos mismos discursos.
Vivir en una sociedad que discrimina cotidianamente produce una situación de vulnerabilidad
sistemática muy costosa para este pueblo y la sociedad.
En el Ecuador, desde aproximadamente los años sesenta, se empieza a estudiar críticamente
el racismo desde enfoques sociológicos y antropológicos que muestran al racismo como un
problema estructural y que se reproduce en diversos espacios públicos y privados33. Estos
aportes teóricos y empíricos sobre la discriminación y vulneración de derechos humanos hacia
el Pueblo Afro descendiente en el Ecuador, pero sobre todo gracias a la organización, demanda,
movilizaciones y a las propuestas reivindicativas de las organizaciones sociales en la década de
los noventa se empieza a cuestionar el modelo mono cultural del Estado -nación; y así plantear
una diversidad de derechos por el pueblo afro descendiente tales como: el derecho al ser, a la
autodeterminación, la compensación, a la reparación, a la resistencia, el derecho a la educación,
al empleo, a la salud, a la vivienda digna, al territorio, a la seguridad personal, al fortalecimiento
de su identidad cultural, el derecho a la consulta previa, el derecho a la participación política,
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33 Así encontramos diversos trabajos que analizan el racismo como: Norman Whitten en San Lorenzo, Klumpp en el Valle del Chota, Stuztman en
Ibarra. En los noventa aparecen los estudios
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incluyendo el respeto del derecho internacional humanitario34, que concierne la protección de
población afro descendiente en contextos de conflicto armado, como es el caso de las zonas de
frontera, Esmeraldas, Sucumbíos y otras provincias, donde población ecuatoriana, y entre ellos
gran proporción afro descendiente, han sufrido los impactos del conflicto armado colombiano.
En este contexto, la interculturalidad es una herramienta para transformar la inequidad, en la
medida que es un proyecto político dirigido a la transformación radical de las relaciones de
poder en la sociedad de relaciones de dominación, excluyentes y discriminatorias, por relaciones
sociales equitativas, constituye “el reto por hacer”. El Ecuador es un país multicultural en cambio la
interculturalidad es un deber ser, un mecanismo social para encontrarnos y reconocernos como
distintos e iguales al mismo tiempo. La interculturalidad no es un mecanismo de integración a la
cultura única y universal, pues éste supone nuevamente un proceso de homogenización. Sino
al contrario, la interculturalidad busca reconocer, valorar y respetar la diferencia y la equidad
como un derecho de todos, por ello ve, valora e identifica a los diferentes como diferentes, sin
el interés de asimilarlos, educarlos o civilizarlos, pues ello ya es un intento de integración por
descalificación a su diferencia.

34 A diferencia de los derechos humanos, que aplica en tiempos de paz y de guerra, el derecho internacional humanitario (DIH) como parte del
derecho internacional, aplica fundamentalmente en situaciones de conflicto armado, éste debe protege a las víctimas del conflicto y busca limitar los
sufrimientos y daños sociales que causan los conflictos armados. A propósito y después de los desastrosos resultados de la Primera y Segunda Guerra
Mundial se genera la normatividad del DIH que esta constituido cuatro convenios de ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 y 2005,
que reglamentan el desarrollo de las guerras y brindan protección a las personas.
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2.2.- Instrumentos Internacionales y Normativa Nacional en Derechos Humanos del Pueblo Afro
descendiente: ¿Una nueva asimilación multiculturalista?

Después de la Segunda Guerra Mundial se intenta una nueva integración global, de 1945 a
1973, que se caracterizó por desarrollar instituciones y organismos internacionales de derechos
humanos, cooperación financiera y comercial, que permitan el desarrollo de los derechos
humanos violentados por la conquista y guerras. Y a su vez se genere el desarrollo y la prestación
de apoyo financiero a los países que enfrentan crisis. Así, el reconocimiento de los derechos
humanos35 y más estrictamente su institucionalización son producto de las transformaciones y
contiendas sociales, políticas y económicas, donde las demandas y movilizaciones de los actores
sociales han generado la necesidad del reconocimiento, valoración y protección de los diversos
derechos humanos.
El Artículo 1º de la Carta de las Naciones Unidas dispone que uno de los propósitos de la
cooperación internacional sea propiciar el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos, a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión. Por tanto, desde la visión de derechos humanos la discriminación racial
denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública. (IIDH, 2008: 75)

Para el pueblo afro descendiente uno de los más importantes tratados se dio en 1965, por la
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35 El concepto de derechos humanos entra en el marco del derecho constitucional y del derecho internacional. El propósito es defender por medios
institucionalizados los derechos de los seres humanos contra los abusos del poder cometidos por los órganos del Estado y, al propio tiempo, promover
el establecimiento de condiciones de vida humanas y el desarrollo multidimensional de la persona del ser humano. Karel. Vasak. Las dimensiones
internacionales de los derechos humanos. Volumen I. UNESCO, Paris, 1984, p. 36
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Asamblea General de la ONU que adopta la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial y en el año de 1966 ésta es ratificada por el gobierno
ecuatoriano. De ahí empieza todo un proceso de generación de normativas internacionales
destinadas al respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos impulsados
tanto por el Sistema de la Naciones Unidas, como por la Organización de los Estados Americanos.
El Ecuador es parte del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos que opera en
el marco de la ONU, así como también es parte del Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos (OEA). En general el Ecuador ha ratificado la mayoría de los instrumentos
internacionales generados por ambos sistemas e incorporado a sus constituciones y legislaciones
sus principios y normativas, sobre todo aquellos que tienen que ver la lucha contra el racismo, la
discriminación y la protección de los derechos étnicos.
Los derechos deben ser garantizados por todo Estado, a partir de sus diversos poderes,
instituciones y autoridades en el ejercicio de sus competencias. Son fuente de derechos la
Constitución y los instrumentos internacionales. En los instrumentos internacionales se incluye
la producción normativa de los organismos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos e incluso las normas dictadas por el Sistema Andino de
Integración que contengan derechos o desarrollen su contenido.36

Existen por lo menos 12 tratados cada uno ha dado lugar a la creación de un Comité para vigilar
la aplicación del tratado por cada Estado parte. Todos los tratados han sido suscritos y ratificados
por el Estado ecuatoriano, convirtiéndose así en un Estado Parte. Como consecuencia de eso
se ha obligado internacionalmente a dar cumplimiento y aplicar el contenido de los tratados.37
La legislación internacional sobre derechos humanos, ratificados por el Ecuador contempla los
36 CODAE, Recomendaciones al Estado ecuatoriano a favor del Pueblo Afro ecuatoriano, Quito, 2011. p. 14
37 Entre las garantías jurisdiccionales, la Constitución incluye la acción por incumplimiento. La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar
la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de
Derechos Humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y legible.
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convenios y declaraciones citados a continuación en la siguiente tabla:
Tabla No. 1.- Tipo de Tratados, Pactos y Convenios Internacionales en Derechos Humanos
ratificados por el Ecuador
TIPOS DE TRATADOS, PACTOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial

AÑO DE
RATIFICACION
1966

2

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales

1969

3

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1969

4

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer

1981

5

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes

1988

6

Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes,

1989

7

Convención sobre los Derechos del Niño

1990

8

Declaración y el Programa de Acción de Durban

2001

9

Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares

2002

10

Carta Andina para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos

2002

No.
1
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11

Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad

2008

12

Convención Internacional para la Protección de todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas

2009

Fuente: CODAE (Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriano) 2011.
Elaboración propia.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,
en conjunto con la Conferencia en Santiago de Chile 2000, “Conferencia Regional de las Américas
preparatoria para la Conferencia de Durban”,38 son los antecedentes para la elaboración de la
Declaración y el Programa de Acción Durban. De hecho este último constituye la herramienta
internacional indispensable para el desarrollo y defensa de derechos del pueblo afro descendiente
en el Ecuador. Pues, la Declaración y el Programa de Acción Durban señalan de manera clara,
concreta y hasta pionera la necesidad de combatir las diversas formas de discriminación,
poniendo especial énfasis en el racismo que sufre la población afro descendiente, así como de
sus consecutivas reparaciones. Así, la Declaración de Durban reconoce que:
la esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen,
y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad y son una de las principales
fuentes y manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia, y que los africanos y afro descendientes (...) fueron víctimas de esos actos y continúan
siéndolo de sus consecuencias (Párrafo 14 Declaración de Durban 2001)

Y en el párrafo 34 expresa que: “los afro descendientes han sido durante siglos víctimas del
racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de
38 Martín Hopenhayn, Álvaro Bello, y Francisca Miranda, Los pueblos indígenas y afro descendientes ante el nuevo milenio, CEPAL, Santiago de
Chile, 2006, p. 7-10.
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sus derechos”. De este modo la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia realizadas en Sudáfrica en el 2001 reconoce:
La globalización como una oportunidad y a la vez una amenaza desigual, pues producto
de las dinámicas migratorias se genera la xenofobia contra los no nacionales, en particular los
migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, constituye una de las principales fuentes del
racismo contemporáneo
Las principales víctimas del racismo y la discriminación son los africanos afro descendientes,
pueblos indígenas, emigrantes y refugiados; y
La necesidad de los Estados a establecer y ejecutar sin demora políticas y planes de acción
nacionales para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia, en particular las manifestaciones basadas en el género, clase y etnicidad.
Finalmente, en el 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crea la Relatoría
Especial sobre los Derechos de los afro descendientes y sobre la Discriminación Racial, a solicitud
de la organización Global Rights Partners for Justice y una delegación de contrapartes de
América Latina. La relatoría tiene por objetivo generar conciencia del deber Estatal de respetar
los derechos del afro descendiente y la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Normativa Nacional
En 1998, el Ecuador reconoce el carácter multicultural de la nación con el reconocimiento de los
derechos colectivos del pueblo afro descendiente y las nacionalidades indígenas.

Posteriormente en el 2008 se ratifica el carácter multicultural del país (se reconoce al pueblo
afro ecuatoriano, indígena y montubio) pero ahora sumado con un conjunto mayor de 21

30

El Pueblo Afrodescendiente en el Ecuador
derechos colectivos referente a su identidad cultural, participación, educación bilingüe, medicina
tradicional, entre otros. A su vez se reconocen las acciones afirmativas, el principio de igualdad,
los Consejos Nacionales para la Igualdad y la conformación de un grupo de instituciones
destinadas a garantizar los derechos de la población afro descendiente en el Ecuador. Así,
desde la Constitución de 1998 se genera una vasta producción de normativas nacionales que se
proyectan en algunos casos en ordenanzas locales.
A continuación presentamos el tipo de normativa, reconocimiento y el año de aprobación de
normativas nacionales desarrolladas en el Ecuador:
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Tabla No. 2.- Tipos de Normativas referentes al Pueblo Afro descendiente aprobadas en el
Ecuador
TIPO DE NORMATIVA
No.
NACIONAL

1

TIPO DE RECONOCIMIENTO / DECRETO

AÑO DE
APROBACIÓN

REGISTRO OFICIAL

Capítulo V, Art. 83 y 84 reconocen al Pueblo Afro ecuatoriano como
parte del Estado y en el art. 85. 15 derechos colectivos

1998

No. 1

Capítulo I, Art. 11 se reconocen las Acciones Afirmativas: “El Estado
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren
en situación de desigualdad”

CONSTITUCIONES
2

Arts. Del 56 al 60 se detallan 21 derechos colectivos, entre ellos:
el derecho específico a no ser objeto de discriminación por origen,
identidad étnica o cultural lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad
de género.
Art. 58 se reconocen expresamente los derechos colectivos del pueblo
afro ecuatoriano

2008

No. 449

Art. 66 Se establecen los derechos a la igualdad formal, la igualdad
material y la no discriminación
Art. 156 y 157 Se disponen la creación de los Consejos Nacionales
para la Igualdad
Art. 416, literal 5 se dispone rechazar el racismo, la xenofobia y toda
forma de discriminación.

1

Decreto legislativo, 2 de octubre Día Nacional del Pueblo Afro
ecuatoriano

1997

S/I

2

La Ley de los
Derechos Colectivos del Pueblo
Afro ecuatoriano

2006

No. 46

LEYES
SECUNDARIAS
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1

Decreto Ejecutivo No. 180 reforma El Consejo de Desarrollo de
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE )

2005

2

El Decreto Ejecutivo Nº 279 reforma
la Corporación
de Desarrollo Afro ecuatoriano
(CODAE).

2007

DECRETOS
EJECUTIVOS

No. 37

No. 73

El Decreto Nº 1371 se reforma la Secretaría de Pueblos, Movimientos
Sociales y Participación Ciudadana, con rango de ministerio
3

ORDENANZAS
LOCALES.a

4

El Decreto Nº 60 se aprueba el Plan Plurinacional
para Eliminar la Discriminación Racial
y la Exclusión Étnica y Cultural.

1

Consejo Social Metropolitano de Quito para
la Eliminación de la Discriminación Racial
(COSMEDIR)

2008

No. 451

2009

No. 45

2008

No. 159

Fuente: CODAE 2011 y Lexis. / Elaboración propia.
a.- Existen también experiencias registradas de ordenanzas locales a favor del Pueblo Afro ecuatoriano en provincias como Sucumbíos y Orellana
2008.
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Dentro del ámbito local, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se convirtió, en un
referente no sólo nacional, sino también, internacional, ya que por iniciativa de la sociedad
organizada, el municipio implementó diversos mecanismos para la aplicación de los principios
de Durban tales como: Creación de las Unidades de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades
afro ecuatorianos e indígenas, como parte de la estructura municipal (2001), Membrecía en la
Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo y la Xenofobia (2007), Plan
Metropolitano Estratégico de Desarrollo Integral del Pueblo Afro descendiente de Quito (2007),
Ordenanza metropolitana para la inclusión social con enfoque étnico cultural del pueblo Afro
ecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito (2007), entre otros. Sin embargo, el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución 02, de 7 de agosto de 2009, reestructuró
la Secretaría de Desarrollo Social, que pasó a denominarse de Inclusión Social; y eliminó a los
programas de desarrollo afro ecuatoriano e indígenas. El COSMEDIR desde el mes de agosto de
2009 no se reúne, ni ha renovado a sus representantes.39

Institucionalidad
Los Decretos Ejecutivos señalados se materializaron en una nueva institucionalidad pública
que rige la política, busca el desarrollo y levanta información sobre la situación del pueblo afro
descendiente en el Ecuador, a continuación se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla No. 3.- Institucionalidad pública estatal para el desarrollo del Pueblo Afro descendiente en
el Ecuador

Fuentes: Páginas institucionales de SPMYPC, CODAE, CODENPE, SISPAE, SIDENPE y CONEPIA.
Elaboración propia
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Así también a propósito del cumplimiento de los instrumentos internacionales, sobre todo del
Plan de Acción Durbán, se han generado dos planes de desarrollo que involucra al pueblo afro
descendiente que son:
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-

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: La Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo del gobierno nacional, SENPLADES, desarrolla este plan, que reconoce y respeta las
diversidades socioculturales y busca erradicar toda forma de discriminación, sea ésta por motivos
de género, de opción sexual, étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen,
migratorios, geográficos, etáreos, de condición socioeconómica, condición de discapacidad u
otros. En el Objetivo 12 se plantea como meta para el 2013 alcanzar el 12% de indígenas y afro
ecuatorianos ocupados en el sector público. Y en lo que respecta al objetivo 8 (afirmar y fortalecer
la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad) llama
la atención no encontrar metas específicas para el pueblo afro descendiente. De hecho sólo se
menciona la población indígena y los bienes patrimoniales.40 Y,
El Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural:
El Programa de Desarrollo y Diversidad Cultural elabora el mencionado plan, con incidencia
nacional, sobre todo en aquellos lugares donde se registra la inequidad y se limitan los derechos
individuales y colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos afro ecuatorianos, indígenas, pueblo
montubio, pueblo gitano, diversidad sexual, mujeres y refugiados.41
Ahora bien, después de analizar y revisar brevemente la normativa internacional y nacional
referente a derechos humanos conviene preguntarnos ¿si estos nuevos instrumentos constituyen
una asimilación culturalista o una domesticación de los pueblos? A continuación se señalan por
lo pronto tres precisiones que a lo largo del informe se buscarán reafirmar:

40 SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir, 2009, p.268.
41 Véase el Diagnostico del Pueblo Afro ecuatoriano y mujeres. Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y
Cultural, Quito, 2009, p. 11.

37

El Pueblo Afrodescendiente en el Ecuador
1. Aún cuando se ha dado un reconocimiento internacional de múltiples derechos humanos su
ratificación en el Ecuador no ha implicado una aplicación efectiva de tales instrumentos. Esto
en gran medida porque la normativa plantea un ideal conceptual de las relaciones sociales,
que mientras no trascienda el simple reconocimiento de la diversidad de identidades
se estanca en ambiguas prácticas de inclusión, que muchas veces son representaciones
simbólicas folclóricas y de corporativismo étnico, nuevamente representados bajo una
cultura dominante. Puesto que lo que esta de fondo para erradicar la discriminación y racismo
estructural es trastocar las relaciones de poder dominantes.
2. En todas las resoluciones hay pocas referencias claras a los y las afro descendientes, lo que hace
que su uso no sea exclusivo para esta población en el combate del racismo y la discriminación
racial, y muchas veces su problemática se difumine en la universalidad, entre tanto se fortalece
el Sistema Interamericano en materia de protección de los derechos humanos.
3. Persiste el imaginario en ambas constituciones de ligar al pueblo afro descendiente
con la ruralidad, el campo. Dada la nueva concentración fundamentalmente urbana del
pueblo afro descendiente es importante replantear en la Constitución actual, el tema de
las circunscripciones territoriales, cuando evidenciamos el incremento de población afro
descendiente en espacios suburbanos de las grandes ciudades. Vale la pena preguntarse
¿cómo se construye la identidad afro y la territorialidad en las urbes? tomando en cuenta que
para el pueblo afro descendiente el territorio, junto como la territorialidad, son elementos
claves y estratégicos para la reconstrucción del principio de libertad y resistencia. En el
siguiente capítulo analizaremos como pese a la normatividad existente la vulneración de
derechos humanos de la población afro descendiente persiste y se renueva.
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3.- VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRO
DESCENDIENTE EN EL ECUADOR
La consolidación de la modernidad en la segunda mitad del siglo XVIII refería –entre otros
aspectos- a la oferta de un estilo superior de vida, a la propuesta de una cultura civilizatoria,
a una utopía de lo posible, a un nuevo ethos que confiere al sujeto individual el “status” de ser
libre, autor, decidor y destinador de su propio hacer. La modernidad, por lo tanto, consigna
la propuesta de la civilidad, la democracia, la libertad, y, sobre todo, la construcción de los
derechos como garantía de la participación social. Se trata, en síntesis, de una nueva ética de la
conciencia individual, de la hegemonía del sujeto individual y de la soberanía popular.
Para alcanzar estos fines los pensadores de la modernidad tuvieron que abatir y derruir el edificio
del naturalismo y del providencialismo, por lo menos en el discurso. Todo acontecer humano
se explicaba en el pasado como efecto de la propia naturaleza humana, que a su vez establecía
diferencias sociales que se asumían como naturales, como “voluntad divina”, lo que evidenciaba la
vigencia de rasgos pre modernos en su discurso. La modernidad, entonces debía avizorar que “el
orden de los humanos no es el orden de los dioses” y así dejar el naturalismo por el humanismo.
En el humanismo “el ser humano es dueño y señor de su acontecer”, por lo tanto le corresponde a
la sociedad decidir sobre sí misma. Y precisamente, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo
XIX, es cuando comienzan diversos movimientos y dinámicas sociales a suceder en el mundo,
todos exigiendo y reclamando conseguir derechos individuales y colectivos como: el movimiento
obrero, feminista, anarquistas, independentistas en América Latina, entre otros.
De este modo “el contrato”, los acuerdos, los convenios, las “negociaciones” pasan a constituir
el fundamento de la vida colectiva que, a su vez, debe establecerse en el derecho positivo.
Esta nueva propuesta tiene que ser, sin duda, para todos los humanos, como una suerte de
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“República Universal” en palabras de Hegel y Napoleón, donde el internacionalismo es la garantía
de su cumplimiento. Ahí se fundamentan los derechos sobre la libertad, la libre opinión, libre
organización, libertad de culto, etc.
En este contexto, el pensamiento republicano surge como una construcción teórica constitucional
actual que intenta reconectar al ciudadano con las instituciones, al quehacer político, desde su
participación, pertenencia y sobre todo decisión. Para el republicanismo es necesario que sean
los propios individuos quienes decidan cuál es el modo en que quieren vivir, cuál es la “forma”
que quieren que tome su sociedad, en eso consiste la re pública ideal.
En la actualidad pensamos como ya resuelto el derecho a la libertad, participación y no
discriminación para todos los ecuatorianos, porque de manera cotidiana y general no son
vulnerados o cuestionados sistemáticamente para la población blanca y mestiza, como por
ejemplo: el derecho a la libre circulación. A propósito del episodio del 13 de abril del 2008,
cuando un grupo de 23 jóvenes afro descendientes fueron detenidos y apresados por la policía
sin motivo justificado, y acusados de “actitud sospechosa” cuando descansaban en el parque La
Carolina, en el norte de Quito.42
La pobreza y la discriminación como problemas estructurales impiden el cabal cumplimiento del
derecho a la libertad, la no discriminación y la participación de la población afro descendiente;
y estos a su vez como efecto “enlace” impiden correlativamente el ejercicio de otros derechos
básicos (salud, educación, empleo, etc.), logrando una hélice estructural excluyente que se
repite, se recicla y se renueva en el tiempo; y que incluso puede funcionar de manera autónoma,
independiente, en la sociedad, es decir, para asegurar la discriminación no se necesita una
disposición o acción explícita. Ejemplo: los nichos laborales. Los esfuerzos estatales a nivel
nacional e internacional se han enfocado prioritariamente en asegurar que la población afro
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descendiente ejerza los derechos básicos. Sin embargo, los derechos de libertad, no discriminación
y participación requieren ser reflexionados desde su nivel de cumplimiento, como un análisis
base para comprender el limitado ejercicio a los derechos y la consecuente exclusión del pueblo
afro descendiente en el Ecuador. Por ello, en este segundo capítulo revisaremos cómo opera
la vulneración de derechos humanos de la población afro descendiente en la cotidianidad
ecuatoriana. Para esto repartimos el análisis en tres secciones: primero una revisión y examen
sobre los derechos de libertad, participación y no discriminación insertados en la Constitución
actual; segundo una interpretación sobre las cifras de condiciones de vida de la población afro
descendiente que muestran la reproducción de estructura de la pobreza, la discriminación y la
exclusión. Y, tercero, se plantea una tipología de la discriminación étnica relacionado con casos
de vulneración de derechos humanos de la población afro descendiente.
3.1.-El derecho a la libertad, la no discriminación y la participación
La Constitución ecuatoriana del 2008 utiliza varios criterios teóricos republicanos43 para
insertar los criterios de participación y no discriminación hacia los diferentes. Sin embargo, hay
que mostrar la enorme distancia que existe entre el discurso y la realidad. En el medio social
ecuatoriano son los derechos “un todavía no”, sobre todo, para algunos pueblos y nacionalidades.
Para algunos autores, la Constitución ecuatoriana del 2008 ejemplifica un avance positivo en la
normativa, pero que sin lugar a dudas no llega a ser un cambio estructural en las relaciones de
dominación. Como lo señala Jhon Antón Sánchez:
43 Para el republicanismo: los ciudadanos cumplen un papel protagónico en los asuntos públicos, los propios ciudadanos debían ser los primeros
responsables de la vida política de la comunidad. En este sentido, la vida colectiva debe ser el resultado de acuerdos colectivos entre iguales, y no el
resultado de las preferencias de pocos. De ahí que el republicanismo se preocupe por fortalecer al poder público, por hacerlo transparente y penetrable
a la voluntad ciudadana, y por multiplicar los espacios para la reflexión colectiva. El republicanismo intenta reconstruir una postura igualitaria que
pretende que la vida pública resulte de y sirva a la voluntad ciudadana. Y la libertad no es un sinónimo de ausencia de coerción, sino una situación
que se caracteriza por la ausencia de dependencia. Un republicano podría afirmar que una persona carece de libertad aún cuando no sufra de coerción
física o amenazas por parte de otros. Ya que incluso en ausencia de coerción una persona puede no ser libre, si sus acciones y decisiones estriban de
la voluntad de otros. Así un texto republicano postula una noción de libertad, que se diferencia de la negativa, que se caracteriza como no dominación,
pues no toda violación de libertad implica una interferencia. Félix. Ovejero, José Luis. Martí y Roberto. Gargarella. Nuevas ideas republicanas,
Autogobierno y libertad, Barcelona, Buenos Aires, México Paidós, 2004, p. 14.
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(….) Pero lo mejor de todo es que Ecuador es el único país de la región que reconoce el estatus jurídico de
pueblo y los derechos colectivos a los descendientes de africanos en la misma medida que a los indígenas.
No obstante, en materia de garantía y satisfacción de derechos, los afro ecuatorianos están muy lejos de
ver cumplidos los ODM (….). (J. Sánchez; 2010: 151)

Como ya se ha mencionado, el hecho de que exista un reconocimiento similar al pueblo afro
descendiente, con los indígenas, al contar ambos con los mismos derechos colectivos, ha
ocasionado duras críticas que advierten una asimilación y hegemonía al paradigma indígena.
Sin embargo, es menester destacar que aún cuando el componente indígena este más presente
en la Constitución del 2008, esto tampoco ha significado un mejoramiento de la calidad de
vida de la población indígena. Entonces, la hegemonía real y fáctica no es detentada ni por las
nacionalidades indígenas y menos aún por los pueblos del Ecuador. Pues, lo que esta de fondo
es que las condiciones de discriminación y pobreza impiden el ejercicio de cualquier derecho.
Ya que los derechos humanos sean universales, inalienables, indivisibles, etc. no han asegurado
una práctica universal, su ejercicio depende de condiciones socio históricas concretas, de una
vinculación a patrones culturales específicos dentro de los países, pero sobre todo de decisiones
geopolíticas.
En la Constitución ecuatoriana –aprobada en el año 2008- los cambios más relevantes de las
anteriores en temas de derechos son fundamentalmente dos:
El Ecuador es un Estado de derechos y justicia. Esta vinculación denominada como neoconstitucionalismo, pone a los derechos humanos como preminentes, relevantes- en el discursoincluso por encima de la ley y la norma. Lo que muestra el valor superior de los derechos humanos
en la actual constitución.
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El estado ecuatoriano es multicultural e intercultural. Expresa -con absoluta claridad no siempre
asumida por las autoridades- la necesidad de aceptar, reconocer, visibilizar, hacerles audibles y
admitir su plena participación a todas la nacionalidades ancestrales, pueblos y grupos diferentes.
Es decir, se trata de reconocer el derecho que tienen a ser diferentes pero al mismo tiempo
iguales en derechos, dignidad y valor social.
Adicionalmente, en la Constitución ecuatoriana del 2008 se desagregan una multiplicidad de
artículos destinados a la participación fundamentalmente, pero también a la libertad. Así, en
el Art. 66 se reconocen 29 derechos de libertad que incluyen la prohibición de la esclavitud, la
servidumbre y no discriminación. Como veremos, el derecho a la libertad aparece íntimamente
vinculado a la no discriminación. Todo este articulado finaliza- en el literal 29, art. 66- reconociendo
que todas las personas nacen libres. A continuación enunciamos los tipos de derechos de libertad
que expresa la Constitución actual:
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Tabla No. 4 Derechos de libertad en la Constitución ecuatoriana del 2008

44

No. Literal
1–2

TIPOS DE DERECHOS DE LIBERTAD
Derecho a la vida

3

Derecho a la integridad física, la no violencia, y no discriminación

4

Derecho a la no discriminación

5

Derecho al libre desarrollo de la personalidad

6

El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente

8

Derecho a la religión individual y colectiva

9 – 10

Derecho a tomar decisiones sobre su salud

12
13

Derecho a la objeción de conciencia
Derecho a asociarse

14

Derecho a transitar libremente por el territorio nacional

15

Derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual
o colectiva

16 – 17

Derecho a la libertad de trabajo y contratación

18

Derecho al honor y al buen nombre

19 – 20

Derecho a la intimidad personal y familiar.

23

Derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las
autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas

24

Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.

25

Derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad

26

Derecho a la propiedad
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27

Derecho a vivir en un ambiente sano

28

Derecho a la identidad personal y colectiva

29

Derecho a la igualdad, la prohibición de la esclavitud, la explotación , la
servidumbre y medidas de erradicación estatales

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008.
Elaboración propia.

El derecho a la no discriminación,44 fue introducido en la normativa a propósito de la Convención
de la Naciones Unidas (1966) sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
que en su Artículo 1º señala:
44 El derecho a la no discriminación es la contraparte del derecho a la igualdad.
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La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado
contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas, una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas
entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.

Paralelamente los llamados Pactos Internacionales, así como el Plan y Programa de Acción
Durban, incorporan nuevas normas sobre la discriminación, y precisan ámbitos concretos donde
ésta debe ser condenada, así como también introduce en la actual Constitución ecuatoriana un
amplio articulado referente a las acciones afirmativas, principio de igualdad, derechos colectivos,
y no discriminación. (Véase marco normativo Cap. I ) En síntesis el artículo 11, numeral 2, de la
Constitución señala el principio de igualdad, no discriminación y acciones afirmativas:
“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá
ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley sancionará
toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.

Así, también en el art. 416, numeral 5, se establece como principio de las relaciones internacionales
que el Estado ecuatoriano, reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro
de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan
el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de
discriminación.
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No obstante, en la práctica, los aspectos más sensibles que evidencia la vulneración del derecho
a la libertad y a la no discriminación del Pueblo Afro descendiente en el Ecuador son:
Las percepciones y prácticas racistas en el Ecuador
En el 2004, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en conjunto con la Secretaría
Técnica del Frente Social, aplican una encuesta nacional sobre “Las Percepciones de Racismos
y Discriminación en el Ecuador”, el estudio devela que el 65% de los ecuatorianos admiten la
existencia del racismo, pero tan solo el 10% se reconoce abiertamente racista. Se señala en un 88%
que las mayores víctimas del racismo son los afros ecuatorianos y los mayores discriminadores
los blancos (65%).45 Así también, encontramos que los espacios en donde se practica en mayor
medida la discriminación son la calle, el barrio y las oficinas públicas y privadas, vulnerando
el derecho de la libertad de transitar libremente por el territorio nacional. Y aun cuando se
menciona que en lugares como el estadio la discriminación es menor, es importante señalar
que en estos espacios la discriminación se mantiene, se maquilla bajo el argumento naturalista
que existen “razas aptas para este deporte”, el criterio excluyente se conserva en función de
oposiciones binarias de poder que identifica a los afro descendientes como seres desprovistos
de capacidades doctas, y que al contrario personifican la fuerza física y la naturaleza. En otras
palabras, los afro descendientes aparentemente son incluidos en la sociedad ecuatoriana en el
deporte cuando son reconocidos por características esencialistas atribuidas exclusivamente
por “su cuerpo fuerte”. Y finalmente, en cuanto a las razones de la discriminación vemos que
persiste el imaginario de que “los afros han sido siempre pobres y vagos” como una forma de
justificar su exclusión. En la siguiente tabla recogemos los principales indicadores del estudio,
que demuestran la existencia, práctica y reproducción de la discriminación racial hacia el pueblo
afro descendiente en el Ecuador.

45 Secretaría Técnica del Frente Social, Racismo y Discriminación en Ecuador 2004, Quito, 2005, p. 19.
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Tabla No. 5.- Indicadores sobre racismos y discriminación racial en el Ecuador
TIPO DE INDICADOR
Índice de prejuicio racialb contra los afros
Reconocimiento de existencia del racismo
Percepción del racismo hacia los afros
Sector más responsable del racismo: blancos
Percepción de mejor trato según la piel
Blancos
Mestizos
Indígenas
Afros
No sabe 1
Espacios que practican la discriminación
Calle
Barrio
Lugar de trabajo
Las oficinas públicas y privadas
Auto bus
Estadio
Las razones de la discriminación
“La sociedad no los considera iguales a todos “
“porque ellos han sido siempre pobres “
“porque ellos no aprovechan las oportunidades “
“porque ellos mismos son vagos “

%
75,9
65
88
65
80
6
1
1
12
63
38
37
36
34
8
59
56
53
17

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2004).
Elaboración: Secretaría Técnica del Frente Social (STFS),
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), Sistema de Indicadores Sociales
del Pueblo Afro ecuatoriano (SISPAE).

b.- El prejuicio racial es una de las formas de manifestación del racismo. Por ello este estudio elaboró un índice de prejuicio racial que toma en
cuenta actitudes, pensamientos, manifestaciones u opiniones prejuiciadas, negativas o dañinas sobre otra persona por el solo hecho de que ésta
sea racialmente diferente a él, o que tenga un color de piel distinto, unas características físicas o culturales heterogéneas.
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-

Los sistemas penitenciarios y la población afro descendiente

El porcentaje de población afro descendiente en los sistemas penitenciarios del Ecuador es
otra problemática que devela la criminalización del fenotipo afro descendiente (representación
negativa de la apariencia física ligada a rasgos etno culturales). Según el Boletín Estadístico de
Rehabilitación Social del Ecuador (DNRS- 2005) más del 11.63% de la población recluida es afro
descendiente. Para Jhon Antón Sánchez: “la población afro ecuatoriana está sobre representada
en las cárceles lo que tiene que ver con la estigmatización, la peligrosidad y el prejuicio racial
que en la mentalidad ecuatoriana pesan sobre los afro descendientes.” (J. Antón: 2010, 114)
La criminalización del fenotipo afro descendiente afecta a los derechos de libertad en cuanto
violenta: el derecho a la vida, a la integridad física, la no discriminación, la libre circulación, el
derecho al trabajo y el derecho al honor. Pues con continuidad la población afro descendiente es
objeto de malos tratos verbales, gestuales, agresiones físicas, y persecuciones.46 En la siguiente
tabla se indica la población carcelaria por etnia.
Tabla No.6.- Población carcelaria por etnia
ETNIA
Indígenas
Afro ecuatorianos
Blancos
Mestizos
Total nacional

TOTAL
425
1.249
981
8.089
10.744

PORCENTAJE
3.96
11.63
9,13
75,29
100

Fuente: Base de datos Dirección Nacional de Rehabilitación Social (2005).
Elaboración: Jhon Antón Sánchez (2010).47

46 CODAE. Documental Sospechosos, Quito, 2009.
47 Véase estudio de (J. Sánchez., 2010:145)
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J. Antón concluye afirmando que la situación de los afros descendientes en las cárceles no se
escapa de abusos y relaciones de poder desiguales en estos espacios, donde por el hecho de
ser afro su condición tiende a agudizarse. Esta hipótesis se confirma con el estudio: “Una lectura
cuantitativa del sistema de cárceles en el Ecuador,”48 el cual revela que una de las causales de
los mayores niveles de conflictividad entre internos se producen por diferencias étnicas y de
nacionalidad, en el que 18% de los problemas se dan con población negra y mulata. (C. Gallardo,
2006: 36)
Los derechos de participación
Se refieren al conjunto de garantías que tienen las personas para participar en la vida pública
y tomar decisiones en torno a temas que afectan su vida. En el capítulo V de la Constitución, se
advierte que los y las ecuatorianas gozan de los derechos de participar en asuntos de interés
público, de presentar proyectos de iniciativa popular normativa, de ser consultados, fiscalizar los
actos del poder público, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección
popular, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un
sistema de selección y designación transparente que garantice su participación, con criterios de
equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
y participación inter generacional. Y conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o
desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.49 Y en
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, art. 29, se aboga por un fortalecimiento del poder
ciudadano, que resulta del proceso de participación individual y colectiva en las decisiones
públicas.

Así también, en la Constitución ecuatoriana, en los arts. 61, 62, 65 y 85, se refiere a los derechos
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48 Claudio Gallardo y Jorge Nuñez Vega, Una lectura cuantitativa del sistema de cárceles en Ecuador, FLACSO, Quito, 2006, p. 3-37.
49 Asamblea Constituyente, Constitución del Ecuador, 2008, p. 45.
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de participación ciudadana de los ecuatorianos como son:
- Libertad de reunión y asociación política
- Libertad para intervenir en la vida política (elegir, ser elegido, formular peticiones, fiscalizar la
gestión pública, ser consultados, revocar el mandato, demandar el cumplimiento, etc.).
- Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema
de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática,
que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad y participación inter generacional.
- Derecho a participar en las decisiones públicas, la formulación, ejecución, evaluación y control
de las políticas públicas y servicios públicos.
Para el pueblo afro descendiente, indígena y montubio, en el art. 57, referente a los derechos
colectivos, se expresan también derechos de participación, en general los derechos de consulta
previa, medida legislativa y la creación de sus propios medios de comunicación no se han
ejercido. Por otro lado, se ha avanzado en la generación de representantes afro descendientes
en organismos estatales y en la formulación de programas y proyectos para esta población.
A continuación mostramos un vistazo general de los tipos derecho de participación, los más
relevantes, con su respectivo alcance, en la población afro descendiente, en la siguiente tabla:
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Tabla No. 7.- Derechos de Participación para el pueblo afro descendiente en la Constitución
ecuatoriana 2008
Art. 57 No. Literal
7

8

15

TIPO DE DERECHO DE PARTICIPACIÓN

ALCANCE

Hasta el momento no se registran casos
de consulta previa, por parte del Estado,
hacia el pueblo vafro descendiente antes de
empezar una actividad extractiva.
La CODAE como organismo oficial
El Estado establecerá y ejecutará programas, con la
del Estado se encarga desde el 2007 de
participación de la comunidad, para asegurar la conservación
propiciar el desarrollo de esta población por
y utilización sustentable de la biodiversidad.
medio de programas y proyectos.
Desde la llegada de población africana
al Ecuador se han desarrollado procesos
Construir y mantener organizaciones que los representen, en
organizativos- cimarronaje-. Sin embargo
el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural,
desde finales de los setenta se registran
política y organizativa.
procesos organizativos a nivel nacional y
binacional.
La consulta previa, libre e informada sobre planes y
programas de prospección, explotación y comercialización
de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras. c

16

Participar mediante sus representantes en los organismos
oficiales que determine la ley.

Actualmente, el pueblo afro descendiente
cuenta con representantes en la CODAE,
SPMSYPC en el Ministerio Coordinador
del Patrimonio entre otros.

17

Ser consultados antes de la adopción de una medida
legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos
colectivos.

No se registran experiencias.

18

21

Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la
cooperación con otros pueblos, en particular los que estén
divididos por fronteras internacionales.
La creación de sus propios medios de comunicación social
en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación
alguna.

Se han desarrollado procesos y encuentros
con población afro de Colombia. El
Encuentro Binacional de Comunidades
Afro descendientes del Ecuador y Colombia
es un ejemplo por desarrollar Procesos
Organizativos de ambos países
No existen experiencias

Fuente: Constitución ecuatoriana 2008. / Elaboración propia.
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c.- Entre los derechos reconocidos a los pueblos en el convenio 169 de la OIT está el de la consulta, a la participación en decisiones que los afecten
cultural y socialmente y, a medidas de reparación y mitigación causada por impactos ambientales y culturales por proyectos que se lleven a
cabo dentro de sus territorios y entornos. Jhon Antón Sánchez. Organizaciones de la Sociedad Civil Afro ecuatoriana, BID, Quito, 2003, p. 38-40.
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En la praxis, la mejor forma de expresión y ejercicio del derecho a la participación lo han generado
las propias organizaciones y movimientos sociales afro, incluso antes de estar consignados en la
Constitución, lo que muestra que su ejercicio ha sido previo a su reconocimiento constitucional,
que evidencia un amplio proceso de incidencia y organización de los movimientos sociales
del Ecuador. La participación y organización afro se revela hace más de cuatrocientos años, así
como se desató la esclavitud, con ello también se organizó la resistencia al modelo esclavista
de acumulación. Así, encontramos innumerables sublevaciones, rebeliones y cimarronajes,
como una respuesta recurrente e interpelante a la dominación. En el Ecuador, con la presencia
africana, especialmente con el líder Alonso de Illescas, se organizan los palenques como
espacios territoriales de autonomía, resistencia, cohesión cultural y alianza indígena. Este
proceso de organización afro en el Ecuador se ha producido en diversos momentos de cambios
y continuidades, que pese a las situaciones de racismo, discriminación y exclusión social que
desde la conquista han sufrido los afro descendientes, sus comunidades se han organizado,
han resistido y por ello continúan luchando por la exigencia de sus derechos y la visibilización
de su problemática que en la actualidad tiene una doble tarea: combatir las viejas formas de
discriminación y reconocer, y luchar con las formas contemporáneas y sutiles de la discriminación.
El proceso organizativo afro en el Ecuador se lo puede sintetizar en cuatro momentos (C. Walsh,
2005: 231-233): primero hasta los años setenta las bases organizativas de los negros, indígenas y
otros sectores marginalizados se definían en relación a la posesión de tierra, a la lucha de clase y a
los movimientos campesinos. Segundo, a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta,
los negros comienzan a organizarse como movimiento social en base a la reivindicación y la
construcción de procesos identitarios, la primera manifestación fue el Centro de los Estudios
Afro ecuatorianos, creado en Quito entre los años 1978 y 1980. En esta época aparecieron
varias expresiones organizativas tales como: el Centro Cultural Afro ecuatoriano de los padres
combonianos y la Pastoral Afro (1981), el Movimiento Afro ecuatoriano Conciencia (1983) en
Quito, Ángara Chimeo en el Valle del Chota (1983). Tercero, en los años noventa, los procesos
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organizativos afros asumen un enfoque relacionado al recurso de lo étnico y de la igualdad
cultural. Así, en 1997, por señalar algunos ejemplos, se consolida, la Federación de Comunidades
y Organizaciones Negras de las Provincias de Carchi e Imbabura (FECONIC), El Proceso de
Comunidades Negras, La Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas (UONNE).
Con el incremento de población afro descendiente en las ciudades, se reflexiona la discriminación
y el racismo en estos espacios, a esto se suma la influencia de los movimientos afroamericanos de
Estados Unidos. De ahí que se crea, en Quito, la Asociación de Negros de Pichincha (ASONEP), y
la Federación de Organizaciones de Grupos Negros de Pichincha (FOGNEP).50
La participación de la mujer afro descendiente ha sido decisiva al momento de replantear la
discriminación en triple sentido (mujer, afro y pobre), es decir, si la discriminación ataca a la
población afro descendiente en mayor medida repercute en las mujeres. A partir del Primer
Congreso de Mujeres Negras realizado en el Valle del Chota en 1999, en sus agendas se cruzan
reivindicaciones desde los derechos colectivos hasta sus derechos como mujeres, dando una
dinámica particular al proceso organizativo. Y, cuarto, momento que aún se está desarrollando,
es la construcción identitaria ya no sólo desde un posicionamiento racial sino además desde la
diferencia cultural como un hecho político, que incluye la recuperación y reivindicación de su
historia, de testimonios orales y visuales, y reflexiones acerca del territorio, la etno educación y
los derechos colectivos.
En la actualidad, según CODAE 2011, el mayor porcentaje de organizaciones afro descendientes
en el Ecuador se ubican en la Costa Norte con un 37,1% y le sigue la Costa Sur con un 26, 1%.
(Véase Tabla No. 8) Y según, el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil, RUOSC, de
la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana,

50 Si bien se señalan como ejemplos los procesos organizativos de Esmeraldas, Quito y Valle del Chota es fundamental destacar que también se
Encuentros Binacionales con

procesos de organización social en Mira – Salinas, en la Amazonía ecuatoriana (Sucumbíos y El Coca) y
54desarrollaron
Colombia. (J. Antón, 200: 23-25)

El Pueblo Afrodescendiente en el Ecuador
a nivel nacional se registran con personería jurídica un total de 45 organizaciones que trabajan
con y para la población afro descendiente, de éstas 19 se encuentran en Guayas, 7 en Imbabura y
3 en Esmeraldas. (Véase Tabla No. 9) Pese a las diferencias porcentuales entre las organizaciones
afro registradas por la CODAE y el RUOSC (que bien puede explicarse por la presencia de
organizaciones afro descendientes en el territorio nacional que son de hecho, es decir, no
poseen personería jurídica, y por lo tanto no se encuentran registradas. Adicionalmente se
requiere una detallada y cuidadosa segregación del tipo de las organizaciones conformadas por
afro ecuatorianos, para identificar aquellas organizaciones de base y fundaciones) existe como
factor común un importante entramado organizativo a nivel nacional con gran presencia en
Esmeraldas y Guayas. Las temáticas que motiva la organización son variadas y en muchos casos
integrales como la familia, el género, los jóvenes y niños articulados con demandas productivas,
artesanales, educativas, religiosas y barriales.
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Tabla N0. 8.- Resumen de Organizaciones Afro ecuatorianas
Tabla No. 8.- Resumen de Organizaciones Afro ecuatorianas
REGIÓN

PROVINCIA NUMERO % Área % Provincia

Costa norte

Esmeraldas
Manabí

sub total
Pichincha

sub total
Carchi
Imbabura
Subtotal

37,1%

41

13,2%
13,2%

18

5,8%

41

13,2%

59
Guayas
Los Ríos
El Oro
Loja

Subtotal

19,0%

71

22,9%

1

0,3%

8

2,6%

1

0,3%

81

Amazonia norte Sucumbíos
Orellana

Total

0

41

Valle del chota

Subtotal

37,1%

115

Pichincha

Costa sur

115

26,1%

13

4,2%

1

0,3%

14
310

4,5%
100,0%

Fuente y Elaboración: CODAE 2011.
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Tabla No. 9 .- Tipo de Organizaciones Sociales que trabaja con y para Afro ecuatorianos
Tabla No. 9.- Tipo de Organizaciones sociales que trabajan con y para
registrados
afro ecuatorianos
registrados a nivel nacional

No
2

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Asociación de productores agro artesanales y orgánicos
tierra nueva
Comité de desarrollo de la niñez y la familia la joyita

3

Fundación hogar del Ecuador

4

Asociación de productores nueva esperanza

El Oro

5

Asociación de productores de coco pertenecientes a la
comunidad de Buenos aires

Esmeraldas

6

8

Federación de organizaciones negras y mestizas del sur
occidente de Esmeraldas
Asociación de productores de cacao orgánico del Cantón
Atacames aproca
Asociación escuela de auto-realización

9

Asociación agrícola ganadera veinte de septiembre

1

7

10

Comité barrial luchadores del suburbio

11

Asociación de protección integral niños, niñas,
adolescentes, familia y comunidad (apinna) creciendo con
nuestra niñez
Asociación de protección integral niños, niñas,
adolescentes, familia y comunidad santa teresita de Jesús"
de los sectores de la manga del cura"
Asociación de protección integral, niños, niñas,
adolescentes, familia y comunidad santa mariana de Jesús
del Cantón Empalme
Asociación de protección integral niños, niñas, adolescentes
familia y comunidad apinnafc María Asunción de la
parroquia el rosario del Cantón el Empalme

12
13
14

15

Asociación de protección integral niños , niñas,
adolescentes y la familia apinna estrellita de la flor - flor de
Bastión

16

Asociación de protección integral niños niñas adolescentes
la familia apinna senderos del mañana flor de Bastión

17

Asociación de protección integral niños, niñas, adolescentes
y la familia apinna jardín del paraíso - paraíso de la flor""
Asociación de protección integral niños, niñas, adolecentes,
familias y comunidad creciendo juntos del Cantón naranjal

18
19

Comité de desarrollo comunal paz y amor

PROVINCIA
Azuay

Guayas
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20

21
22
23
24
25
26
27

Asociación de protección integral niños, niñas y
adolescentes, familia y comunidad apinna de Guasmo
central e Isla Santay
Asociación de mujeres afro ecuatorianas valle del futuro
Fundación de asistencia social Sra. Cleotilde Guerrero o.
Asociación de protección integral niños, niñas,
adolescentes, familia y comunidad Apinna Malvinas
Comité pro mejoras ángel de luz
Fundación esperanza comunitaria
Asociación de trabajadores agrícolas autónomos la espada
de Bolívar
Fundación de desarrollo social y cooperación FUNDESCO

28

Fundación 4 de julio

29
30

Fundación Cristo de la calle
Corporación talleres del gran valle

31

Asociación artesanal mandusol

32

Corporación de productores y comercializadores de
leguminosas de la zona centro-norte de la sierra copcoles
Fundación casa palabra y pueblo

33
34

Asociación agro artesanal San Pedro

35

Corporación de productores agropecuarios de Quinsaloma
COPAQ

36

Fundación luz de la amazonia

37

Asociación de producción nueva esperanza

38
39
40

Comité pro mejoras de la urbanización los Sauces
Comuna Leopoldo Chávez
Fundación para el desarrollo y bienestar del policía

41

Asociación de ganaderos productores de leche del
noroccidente de Pichincha
Corporación esperanza social en desarrollo

42
43

Asociación agropecuaria nuevo rumbo

44

Asociación de participación social y rescate cultural afro
esmeraldeños residentes en Sucumbíos

45

Asociación de desarrollo social san francisco

Imbabura

Los Ríos

Pastaza
Pichincha

Sucumbíos

Fuente: Sistema de Información del RUOSC (Registro único de organizaciones de
la sociedad civil, perteneciente a la SPMYPC) 2011.
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En cuanto a nivel de participación política, en cargos públicos, de la población afro descendiente
podemos advertir que la presencia afro descendiente se ha incrementado en los últimos años; de
modo que actualmente contamos con hombres y mujeres afro descendientes que ocupan cargos
altos en el gobierno, en direcciones nacionales, Asamblea Nacional, Ministerios y Secretarías
del Estado ecuatoriano. En este sentido, podemos aseverar que la representatividad política
se ha diversificado, no obstante continúa siendo insuficiente al momento de plantear acciones
que erradiquen la discriminación y el racismo más cuando continúan vigentes relaciones de
dominación y de dependencia.
Críticas y problemáticas generales
Como vemos el discurso constitucional es aparentemente claro: asegurar una representación
más plena de la ciudadanía en el quehacer público. En el término de ciudadanía se debe inferir
la presencia del pueblo afro descendiente, así como de las nacionalidades indígenas y el pueblo
montubio, aún cuando en lo relevante a los derechos colectivos se expresan también derechos
de participación para estos grupos. Para esto se debe hacer el ejercicio imaginario de partir de
relaciones igualitarias, sin mayores brechas sociales. Y basta con recordar el articulado que afirma:
“todas las personas nacen libres” para mostrar la presencia y vigencia de un texto fuertemente
liberal en una constitución de forma republicana.
Que el Estado establezca y ejecute programas, con la participación de la comunidad, así como
que promueva la participación mediante sus representantes en los organismos oficiales advierte
que el Estado a través de sus instituciones, en todos los niveles de gobierno, será el encargado
de formar a la ciudadanía en temas de derechos y deberes. Y para una organización masiva se
prevé por lo menos cinco tipos de espacios deliberativos como son: el Consejo Nacional para la
Igualdad, Consejo Nacional de Planificación, la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural
para el Buen Vivir, los Consejos sectoriales y las asambleas locales municipales.51 En estos
51 Para mayor detalle sobre las funciones de estos espacios Véase art. 47,48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
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espacios el Estado tiene el reto de procurar formas de gestión pública abiertas a la incidencia de
la ciudadanía, con equidad étnica, de género y generacional para fortalecer el diverso y diferente
poder ciudadano. A su vez, el Estado deberá asumir que el riesgo -de reconectar a los ciudadanos
con sus instituciones -es bloquear la capacidad de los individuos para organizarse colectivamente
(por el establecimiento de espacios participativos sin menoscabar en la generación de relaciones
entre iguales), para menguar este peligro los acuerdos en espacios deliberativos deben contar
con la decisión ciudadana.
El republicanismo sustento teórico de la actual Constitución crítica a las diversas formas de
dominación, que suponen situaciones de subordinación y de dependencia, por eso se sostiene
sobre la igualdad, no en una sociedad, con profundos antagonismos económicos, discriminación
y racismos en donde los ciudadanos no se reconocen como iguales, y en estricto sentido literal
aún cuando nacemos libres, la consolidación y estructuración de la libertad, se ve marcada por
la reproducción sistemática de la marginación colonial y socio económica de nuestros tiempos.
Más aun la igualdad no puede ser un punto de partida, sino la meta a lograr nivelando las
inequidades.
El derecho a la libertad, la no discriminación y la participación del pueblo afro descendiente en
la Constitución actual requiere mayores avances y especificaciones. Un ejercicio tal es el Ante
proyecto de Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afro ecuatoriano en el Ecuador
elaborado por la CODAE.52 El mismo dedica un análisis del derecho a la no discriminación, libre
determinación, desarrollo cultural, acciones afirmativas, reparaciones, entre otros, los mismos
que requieren ser analizados y debatidos por las múltiples organizaciones de la sociedad civil, así
como por el Estado. Por otro lado, analizar el estado de vulneración del derecho a la libertad, la
no discriminación y la participación del pueblo afro descendiente en el Ecuador exige un análisis
cuantitativo, de los indicadores económicos y sociales que expresan las difíciles condiciones de
52 Presentado a la Asamblea Nacional el 22 de marzo del 2011.
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vida de la población afro descendiente en la actualidad, desarrolladas a continuación.

3.2.- Las cifras de la exclusión de la población afro descendiente en el Ecuador
Una forma de evidenciar que no existen cambios estructurales, en cuanto a la discriminación y
el racismo, es la situación actual de condiciones de vida de la población afro descendiente en
el Ecuador, la cual continúa marcada por factores de pobreza, y exclusión que se teatralizan,
en la vida cotidiana, –cuando no- de humillación, criminalización, burla, violencia, etc. En este
sentido cabe volver a cuestionarnos ¿Hasta qué punto la incorporación de los nuevos derechos –
individuales y colectivos- a nivel internacional y la incorporación de ellos en nuestra constitución
muestran una transformación estructural e institucional para el beneficio de la población afro
descendiente?. Pues como se ha reiterado, la desigualdad y exclusión al acceso, uso, participación
de recursos necesarios impide la reproducción de la existencia afro descendiente, ya que aún
cuando este normada la libertad, la no discriminación y la participación resultan insuficientes
si no se posee recursos y/o las condiciones necesarias para acceder a la educación, al trabajo,
a la recreación, etc. Por otro lado, la etnia, la situación social y económica, así como el género,
continúan siendo los criterios de la desigualdad: “Ser pobre, afro descendiente y mujer”
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significa un triple rechazo social y limitaciones para la garantía de sus derechos humanos,
pues pervive en la sociedad ecuatoriana la hegemonía de la masculinidad heteronormativa
como referentes de la racionalidad y puestos de mando,53 pues no es gratuito que a nivel de
Latinoamérica los hombres ganen 17% más que las mujeres, a pesar de que estas posean en
promedio mayores niveles de escolaridad.54
Así, la desigualdad entre etnias, géneros y clase se expresa en el tipo de ocupación, y por tanto
salarios y calidad de vida.
La discriminación y el racismo al pueblo afro descendiente anclados a la colonialidad del poder,
son más notorios que nunca. La principal herencia son las relaciones desiguales de poder a nivel
mundial evidenciadas fundamentalmente en tres aspectos, interrelacionados de desigualdad
económica y social, que son:
1.
La clasificación de la población en función de la raza, para determinar los puestos de
trabajo y órdenes sociales de una manera natural. La pertenencia al mundo blanco se relaciona
con un mejor salario y con los puestos de mando y dirección; y el trabajo mal pagado y con los
puestos de asistencia y subyugación con las etnias consideradas como “inferiores” o conquistadas:
indígenas y afro descendientes.
2.
Raza y división del trabajo quedaron natural y estructuralmente asociadas, funcionan
como un instrumento del poder que explota la mano de obra naturalmente inferiorizada y de
53 La discriminación por género se rastrea también desde los griegos, donde el dualismo ontológico de Platón define al hombre como centro del
mundo, como racionalidad universal, la mujer, el esclavo, el bárbaro quedan relegados marginados del conocimiento, se ubican al contrario en la
pasión, la fuerza y el primitivismo. Recordemos a Diógenes Laercio que atribuyó a Tales de Mileto: “…que por tres cosas daba gracias a la fortuna:
la primera por haber nacido hombre y no bestia; varón y no mujer; tercera griego y no bárbaro.” En el contexto histórico de la Conquista (siglo XVI),
los seres humanos (varones y mujeres) son englobados bajo la categoría masculina: hombre y éste es reconocido como el único centro y soberano del
mundo. Adicionalmente, se construye la naturaleza desde la feminidad, pues la razón es la cualidad de quien conquista, por ello el Nuevo Mundo era
descrito fundamentalmente como naturaleza en el sentido regulador de las relaciones sociales.
54 Según Estudio BID 2009, Véase Estudio en la página web: http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2009-10-12/estudio-del-bid-halla-grandesbrechas-salariales-por-genero-y-etnicidad-en-america-latina,5678.html
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este modo incrementa rápidamente las ganancias económicas. En el Ecuador, la pobreza tiene
color ya que coincide con las etnias, las poblaciones rurales, con la feminidad y la edad temprana.
3.
El modelo capitalista y el poder del capital justifica la descalificación de una parte de los
seres humanos, en tanto objetos mercantiles y, por tanto, de la restricción de la democracia, de
los beneficios sociales y económicos que genera el incremento del capital.
La colonialidad del poder en América Latina adquiere nuevas formas de exclusión prioritariamente
cualitativas, que se registran en las relaciones sociales cotidianas. En el Ecuador existen trabajos
natural y exclusivamente asociados a la población afro descendiente (como la venta de jugos
de coco, cocadas, u otras), no es común encontrar cargos de mando en hombres y mujeres
afro descendientes, y menos aún puestos de trabajo públicos en medios de comunicación,
tribunales, bancos, etc. El cuerpo masculino afro descendiente ha sido asociado a trabajos que
implican fuerza física (militares y seguridad fundamentalmente) y la corporalidad femenina a
actividades domésticas. El imaginario y la práctica social de que los afro descendientes sólo son
“capaces” para las labores físicas, cuya “labor es la de servir y cuidar a los blancos” revive las
consecuencias de la esclavitud, y por consiguiente los excluye del beneficio de otras labores. Por
esto, para muchos afro descendientes el fútbol constituye, en la actualidad, el factor ascendente
de movilidad social (mejoramiento sustantivo de la calidad de vida) más practicado, pues en
éste su principal inversión e instrumento es su cuerpo. No obstante, la discriminación étnica
se sigue practicando en estos espacios, donde sus mayores reconocimientos radican en sus
cualidades fenotípicas. Esta perspectiva excluyente aparece constantemente en la prensa y es
manejada en la cotidianidad ecuatoriana como un “reconocimiento positivo” hacia la población
afro descendiente.
Por consiguiente, en nuestra sociedad ecuatoriana un tipo de etnia, clase y género, no
perteneciente a la dominante, coinciden con la pobreza y, por tanto, con un menor ejercicio de la
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libertad, la participación y aumento de la discriminación; y así a la limitación de un sin número
de servicios básicos como la salud, educación, ocupación, etc. Por así decirlo, la pobreza en el
Ecuador coincide con el tipo étnico, de clase y género. Por ello, la limitación para el cumplimiento
cabal de los derechos humanos debe entenderse en el marco de una historia de subyugación y
explotación, vistas como naturales para el pueblo afro descendiente e indígena.
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De manera general, la población afro descendiente en el 2010 posee los peores indicadores,
después de la población indígena. Esto significa, que los afro descendientes pertenecen a los
grupos más pobres del Ecuador. Según, la ECV (Encuesta de Condiciones de Vida) elaborada
por INEC 2006, el 48.7% de los afro ecuatorianos viven por debajo de la línea de pobreza por
consumo, es decir, 5 de cada 10 hogares afros apenas poseen $56 dólares mensuales para su
consumo básico. Y en cuanto a extrema pobreza, la población afro supera el promedio nacional
con 13,7%, dando lugar a hogares afros que sólo poseen 37 dólares para su consumo básico
(Véase gráfico No. 2).
Gráfico No. 2

		

Fuente: ECV- INEC 2006. / Elaboración propia.
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La pobreza se encuentra íntimamente relacionada con bajos niveles de escolaridad, y altos índices
de desempleo y desocupación que se magnifican con la discriminación étnica. Las barreras
importantes de segregación y acceso para ciertos tipos de trabajo y sectores, hace que en cuanto
a cargos de directores y gerentes se encuentre la población afro descendiente sub representada;
ocupaciones en las que se obtienen mayores ingresos son ocupadas fundamentalmente por
mestizos y blancos. Y en ocupaciones de índole doméstica, servicios y artesanales los afro
descendientes se encuentran sobre representados.
Cabe destacar que dentro de los indicadores de la población afro descendiente – que incluye
el promedio entre población afro ecuatoriana, negra y mulata- la población auto reconocida
como negra es la que presenta los más alarmantes indicadores dentro de esta población y a nivel
nacional; mientras la población auto identificada como afro ecuatoriana presenta una relativa
mejoría, siendo aún sus cifras más precarias que la nacional. Por tal razón, a continuación las
cifras del 2010 de la población afro descendiente muestran la situación general de la población
afro en el Ecuador, así como la situación específica del afro ecuatoriano, negro y mulato, con el fin
de visibilizar las cifras más bajas y/o altas de cada grupo dentro del promedio general, en cuanto
a demografía, servicios básicos, salud, educación, empleo y ocupación.
Demografía
Según, INEC 2010, en el Ecuador por cada 100 habitantes, 7 se auto identifican como afro
descendientes: 4% afro ecuatorianos, 2 % mulatos y 1% negros (Véase Gráfico No. 3). En relación
al 2001, ha crecido la auto identificación afro en un 2.1%. El alto registro de la población afro
descendiente en el Ecuador es visible todos los días, es decir, la población afro descendiente por
sus características fenotípicas, no pasa inadvertida en la vida social cotidiana. Lo que no sucede
con la población indígena, la cual por su cercanía al fenotipo blanco- mestizo se mimetiza55 con
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55 El mimetismo es una habilidad y una estrategia para no ser excluido, la tendencia al “auto blanqueamiento” se practica frecuentemente en el mundo
indígena y “blanco- mestizo”, quienes por sus características físicas y de apariencias similares pueden ser “confundidos”, “asemejados” al fenotipo
“blanco – mestizo.”
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esta población, para no ser excluida.
Gráfico No. 3

		
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
		Elaboración propia.

La mayor parte de la población afro descendiente es masculina y fundamentalmente joven, el
pico más alto es de 0-29 años (Véase Gráfico No. 4 y 5). Estas cifras muestran un mejoramiento
de los servicios de salud y de la calidad de vida en los últimos 25 años. Y a su vez el alto índice de
fertilidad en la población afro descendiente. La demografía de la población afro- descendiente
muestra que los niños y los jóvenes son mayoría. El descenso brusco de la población adulta,
también permite inferir que las condiciones de vida son aún peores para los adultos afros.
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Gráfico No. 4

		
		
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
		Elaboración propia.
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Gráfico No. 5

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.
La población afro descendiente es mayoritariamente urbana 68.7%, a penas la tercera parte vive
en las zonas rurales 31.3%. La residencia habitual de la población afro descendiente se ubica en la
provincia de Esmeraldas con un 44%, y el 56% se ubica en provincias como: Guayas 9.64%, Santa
Elena 8.52%, Santo Domingo 7,71%, El Oro 6.92%, Carchi 6.47%, Los Ríos 6,21%, Pichincha 4.51%,
entre otros. (Véase Gráfico No. 6)
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Gráfico No. 6

		
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
		Elaboración propia.
Si bien, la auto identificación cultural obtuvo como resultados una mayor supremacía de lo afro
ecuatoriano y mulato. Cabe mostrar en que provincias con mayor presencia afro descendiente
como Esmeraldas la población auto identificada como negra, representa la segunda cifra de
mayor auto identificación cultural, 10, 61%. En el caso de Guayas encontramos que la segunda
mayor cifra de auto identificación cultural es mulato 3,05%. (Véase Gráfico No. 7) De ahí que en
el resto de provincias como Imbabura, El Oro, Manabí, Pichincha, Loja, Los Ríos, entre otros las
tendencias de auto identificación nacional se mantienen, siendo la auto identificación cultural
como negra la menor. Como veremos estas cifras son fundamentales, pues dentro de la población
afro descendiente la población auto identificada como negra es la que posee las más precarias
condiciones de vida en el contexto del a exclusión.
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Gráfico No. 7

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.
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Acceso a Servicios Básicos56
En general la población afro descendiente se ubica por debajo del promedio nacional de acceso a
servicios básicos. En el acceso a red pública de electricidad es el segundo con las cifras más bajas
a nivel nacional, 4 puntos porcentuales menos 89.50%, de igual forma sucede con el servicio
de red pública de agua. Sin embargo, en acceso a alcantarillado encontramos una disminución
mayor: sólo el 43.88% de población afro descendiente accede a este servicio. Al vincularlo con la
dispersión de población afro descendiente en zonas prioritariamente urbanas, se puede inferir
que esta población vive en condiciones de tugurización y en la periferia urbana. (Véase Gráfico
No. 8) Un ejemplo claro de esta situación precaria se da en la provincia de Esmeraldas, donde 4
de cada 10 hogares afro descendientes tienen pisos degradables y se encuentran hacinados.57
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57 Véase Informe Unicef en http://www.unicef.org/ecuador/media_13041.htm
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Gráfico No. 8

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.
Ahora bien, al desagregar la población afro por afro ecuatoriano, negro y mulato notamos que la
población auto reconocida como negra posee los más bajos porcentajes en cuanto a servicios
básicos, y la población mulata presenta más altos porcentajes, a nivel del promedio total afro
descendiente. Así, por ejemplo, en acceso a red pública de alcantarillado sólo el 37.30% de
población negra, el 45,17% de población afro ecuatoriana y un 49, 17% de población mulata
poseen este servicio. (Véase Gráfico No. 9) Lo que deja entrever que mientras más lejana se
encuentre la población afro descendiente de la auto identificación negra sus condiciones de
acceso a servicios básicos mejora.
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Gráfico No. 9

		
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
		Elaboración propia.
Salud y seguridad social
En cuanto a índices de mortalidad, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por
el INEC 2001, los indígenas y los afros descendientes presentaron la tasa de mortalidad infantil
más alta del país: 59,3 y 32,6%, respectivamente, en comparación con un promedio nacional del
25,8%. Lo que da cuenta del restringido acceso de la población afro descendiente a este servicio,
ya sea por su dispersión geográfica, la informalidad de sus ingresos e información insuficiente
acerca de este servicio.
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Respecto a seguridad social, en el 2010, 75.78% de población afro descendiente no aporta al
seguro social, junto con la población indígena y montubia presentan los mayores niveles, tan
sólo un escaso 11.42 % de la población afro se encuentra afiliado al seguro general y un limitado
2.79% al seguro campesino. (Véase Tabla No. 10)

Tabla No 10. Aporte o Afiliación a la Seguridad social por etnia

Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general

Auto identificación según su cultura y costumbres
Afro
Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a
Total
descendiente
0,23%
0,59%
0,23%
0,62%
0,55%
0,47% 0,56%
0,07%
0,25%
0,08%
0,32%
0,20%
0,11% 0,28%
5,37%
11,42%
7,84%
16,57% 17,35% 13,69% 14,85%

IESS Seguro voluntario

0,37%

0,80%

0,55%

1,17%

1,44%

0,95%

1,06%

IESS Seguro
campesino

4,50%

2,79%

7,36%

3,04%

1,40%

1,95%

3,33%

Es jubilado del IESS/
ISSFA/ISSPOL

0,34%

0,85%

0,64%

1,70%

3,59%

1,41%

1,59%

No aporta

82,35%

75,78%

76,31%

71,45%

69,88%

Se ignora

6,76%

7,52%

6,99%

5,12%

5,59%

Aporte o afiliación a la
Indígena
Seguridad Social

75,07% 72,76%
6,35%

5,57%

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.
De la población auto identificada como negra tan solo 10,40% se encuentra afiliada al seguro
general, frente a un 11,50% en población afro ecuatoriana y un 12,35% población mulata. (Véase
Tabla. No. 11) Estas cifras nuevamente develan el limitado acceso de población negra dentro de
este grupo poblacional y a nivel nacional. En cuanto a los grupos que no aportan encontramos
cifras constantes en los tres grupos.
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Tabla No. 11. Aporte o Afiliación a la Seguridad social por población afro descendiente
Aporte o afiliación a la
Seguridad Social
Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
Es jubilado del IESS/
ISSFA/ISSPOL
No aporta
Se ignora

Auto identificación según su cultura y costumbres
Afro ecuatoriano/a
Total Afro
Negro/a
Mulato/a
Afro descendiente
descendiente
0,56 %
0,65 %
0,56 %
0,59%
0,27 %
0,25 %
0,24 %
0,25%
11,50 %
10,40 %
12,35 %
11,42%
0,83 %
0,74 %
0,83 %
0,80%
2,80 %
3,61 %
1,95 %
2,79%
0,84 %

0,87 %

0,84 %

0,85%

75,83 %
7,36 %

75,49 %
7,98 %

76,02 %
7,21 %

75,78%
7,52%

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.

En cuanto al seguro de salud privado, apenas un 6.11 % de la población afro descendiente se
encuentra afiliada, cifra que al compararla con la población mestiza y blanca posee grandes
brechas: 76,93% y 10.18% respectivamente. (Véase Gráfico No. 10) Ahora bien, de la población
total afro descendiente, nuevamente la población negra tiene los más bajos porcentajes, así tan
sólo 0,85% está afiliada al seguro de salud privado, las mayores cifras la poseen la población afro
ecuatoriana 3,60%. (Véase Gráfico No. 11) Estas cifras se incrementan en función de la ubicación
geográfica, siendo la población rural la más excluida.
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Gráfico No. 10

		
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
		Elaboración propia
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Gráfico No. 11

		
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
		Elaboración propia

En cuanto, a las cifras del último hijo que nació vivo, 96,8% de la población ecuatoriana afirmaron
dicha pregunta, este promedio es muy cercano a la población afro descendiente que bordea el
96.33%, lo que permite advertir que en primera instancia existe un mayor acceso a servicios de
parto y atención medica de embarazo a la población afro descendiente en relación a la población
indígena y montubia. (Véase Gráfico No. 12)
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Gráfico No. 12

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia
Al desagregar las cifras del último hijo nacido vivo, por auto identificación cultural en la población
afro descendiente, encontramos que la población negra continúa ubicándose, en este caso, por
debajo del 1 por ciento del promedio de esta población, y a nivel nacional por debajo de casi
dos puntos, 95. 53%. (Véase Gráfico No. 13) Lo cual muestra una mayor limitación al acceso de
servicios de salud e información materna infantil. Así también obviamente encontramos que de
las personas que respondieron no tener su último hijo nacido vivo, las mayores cifras vuelven a
recaer en la población negra con 3,03%, lo que supera el promedio población afro descendiente
y por tanto el promedio nacional.
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Gráfico No. 13

		
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
		Elaboración propia
Como hemos señalado, la mayor proporción de auto identificación cultural negra se ubica en
Esmeraldas y Guayas, al indagar a nivel local encontramos que en la provincia de Esmeraldas,
según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA-2008) persiste una
precaria situación en acceso a servicios de salud (respiratoria, nutricional y vacunación completa)
expresado en las siguientes cifras:58

58 Véase Informe Unicef en http://www.unicef.org/ecuador/media_13041.htm
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-

El 12% de los niños y niñas esmeraldeñas tiene desnutrición crónica.

1 de cada 5 mujeres afro-ecuatorianas que dieron a luz en la provincia lo hicieron en casa.
El 12% de niños y niñas de hogares afro-ecuatorianos que sufrieron enfermedades
respiratorias y viven en la provincia no recibieron asistencia profesional.
Solo 3 de cada 10 niños y niñas menores de cinco años que viven en hogares afroecuatorianos de la provincia cumple con el esquema de vacunación completa.

Educación, empleo y ocupación

Según, el estudio del BID 2009 sobre las brechas salariales por etnia en la región latinoamericana,59
los afro descendientes e indígenas ganan 28% menos que sus pares blancos, cuando las personas
tienen la misma edad, género y nivel de educación. Además, la mayor brecha se encuentra entre
los trabajadores de mayor edad y aquellos que viven en zonas rurales. En general, el estudio
concluye que el tipo de ocupación parece desempeñar un rol importante en la explicación de
estas diferencias, donde es difícil encontrar pueblos afro descendientes e indígenas empleados
con el perfil típico de un “gerente general”, hombre blanco mestizo. Una de las conclusiones del
estudio es que la educación es clave para reducir las desigualdades de ingreso basadas en la
etnicidad, tomando en cuenta su acceso, cobertura y pertinencia cultural.
Según, la ECV- INEC 2006- la tasa de analfabetismo en los afro ecuatorianos mayores de 15 años
supera la tasa promedio nacional 9.1%, alcanzando 12.6% esta tasa aumenta en zonas rurales a
23.3%. A primera vista en el 2010 parece existir una considerable mejoría en el descenso de las
tasas de analfabetismo a nivel nacional60 y afro descendiente,61 respecto al 2006, que disminuyen
59 Véase Estudio en la página web: http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2009-10-12/estudio-del-bid-halla-grandes-brechas-salariales-porgenero-y-etnicidad-en-america-latina,5678.html
60 La tasa de analfabetismo se calculó en función del total de la población mayor de 15 años que no sabe leer y escribir sobre el total de la población
mayor de quince años.
61 Incluye el promedio de población que no sabe leer y escribir mayor de quince años pertenecientes a afro ecuatorianos, negros y mulatos.
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al 6,75% y 8,66 % respectivamente. (Véase Gráfico No. 15). Ahora que si bien al analizar el promedio
nacional afro descendiente que incluye afro ecuatorianos, negros y mulatos, encontramos una
reducción, al examinar esta misma tasa por desegregación étnica hallamos que las altas tasas
de analfabetismo en población auto identificada como negra se mantienen con un 12, 36%. Si
bien se muestra una relativa mejoría en la tasa de analfabetismo, del 2006 hasta la actualidad, en
población auto identificada como afro ecuatoriana y mulata, este no es el caso para la población
auto identificada como negra. Estas cifras muestran la necesidad de trabajar con programas de
acceso a la educación, erradicación del alto analfabetismo y la generación de la etno educación
a nivel nacional, con énfasis en Esmeraldas fundamentalmente.
Por otro lado, también encontramos, como factor común en anteriores indicadores, que la mayor
tasa de analfabetismo reside drásticamente en la población indígena con un 20,43%. (Véase
Gráfico No. 14)
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Gráfico No. 14

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.
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Gráfico No. 15

		
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
		Elaboración propia.
Al relacionar estas cifras, con el nivel más alto de instrucción al que asiste o asistió, encontramos
que la población afro descendiente se ubica en un mayor nivel que la población indígena, así
vemos que 9.27% se encuentra en preescolar, 8.14% en secundaria y apenas un 3.45% en superior.
(Véase Gráfico No. 16). Esto en gran medida se explica por la ubicación y mayor movilidad urbana
de la población afro descendiente, la cual incide en un mayor acceso a universidades, colegios e
institutos de educación superior en las ciudades del país.
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Gráfico No. 16

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.
Del total de la población afro descendiente que accede a preescolar el menor porcentaje se sitúa
en la población negra 1,29% y el mayor porcentaje en población afro ecuatoriana 5,56%. De igual
manera sucede en la instrucción secundaria y de posgrados, tan sólo el 1% y 0,35% de población
negra respectivamente, accede a este tipo de formación. (Véase Gráfico No. 17) Lo que permite
deducir que, del conjunto de la población afro descendiente en el Ecuador, la población auto
reconocida como afro ecuatoriana es la que mayor acceso a la educación primaria, secundaria
y posgrados posee, siendo la población negra la que menor acceso tiene a este derecho básico.
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Gráfico No 17.

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.
Según, ECV 2006 la tasa de desempleo en los afro ecuatorianos llega al 11%, la misma que supera
el desempleo urbano del país 7,9%.Estas cifras aumentan vertiginosamente en mujeres afro
descendientes 17.5%.62 Y según ODNA 2011, estas cifras también se revelan en el trabajo infantil,
donde 1 de cada 10 niños y niñas afro-ecuatorianas de la provincia de Esmeraldas trabaja.

En cuanto al tipo de ocupación, se reafirma la exclusión para la población afro descendiente
que labora predominantemente en ocupaciones denominadas elementales con un 9.03%
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(tareas domésticas, artesanales, etc.), de trabajadores de los servicios y vendedores 7.83%
y en ocupaciones militares 6.69%. Tan sólo 2,70% trabaja como directores o gerentes, siendo
el porcentaje más bajo para la población negra 0,29%. (Véase Tabla No. 12 y 13) La población
auto identificada como afro ecuatoriana trabaja eminentemente en ocupaciones elementales
5,28%, la población negra en labores militares 1,63% y la población mulata en trabajadores de
los servicios y vendedores 2,24%.
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Tabla No. 12.- Tipo de Ocupación por etnia

Auto
identificación
según cultura
y costumbres
Indígena

Directores
y gerentes

Profesionales
científicos e
intelectuales

Técnicos y
profesionales
del nivel medio

Personal
de apoyo
administrativo

1,24%

1,94%

1,27%

Afro
descendiente
Montubio/a

2,70%

3,12%

4,53%

Mestizo/a
Blanco/a
Otro/a

Agricultores
y
trabajadores
calificados
24,85%

Oficiales,
operarios y
artesanos

2,62%

Trabajadores
de los
servicios y
vendedores
4,68%

5,21%

7,83%

4,57%

7,91%

6,07%

3,18%

2,53%

2,67%

3,41%

5,24%

7,92%

5,06%

77,80%
14,17%
0,91%

84,04%
7,90%
0,47%

81,68%
9,33%
0,51%

80,72%
7,59%
0,44%

74,55%
7,15%
0,56%

59,65%
2,80%
0,21%

75,52%
5,04%
0,40%

Auto
identificación
según cultura y
costumbres

Operadores
de
instalaciones
y maquinaria

Indígena
Afro
descendiente
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
Otro/a

Ocupaciones
elementales

Ocupaciones
militares

no
declarado

Trabajador
nuevo

Total

3,01%
6,67%

7,74%
9,03%

4,61%
6,69%

7,44%
9,81%

4,00%
12,00%

7,20%
7,19%

5,62%
78,54%
5,81%
0,36%

14,00%
64,52%
4,40%
0,31%

2,45%
81,80%
4,13%
0,32%

8,59%
67,12%
6,58%
0,46%

6,99%
69,30%
7,21%
0,51%

7,13%
72,01%
6,05%
0,42%

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.

Tabla No. 13 Tipo de Ocupación por población afro descendiente
Auto
identificación
según su
cultura y
costumbres
Afro
ecuatoriano/a
Negro/a
Mulato/a
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Directores
y gerentes

Profesionales
científicos e
intelectuales

Técnicos y
profesionales
del nivel medio

Personal
de apoyo
administrativo

Trabajadores de los
servicios y vendedores

Agricultores
y trabajadores
calificados

Oficiales,
operarios y
artesanos

1,52 %

1,87 %

2,53 %

3,01 %

4,58 %

2,56 %

4,56 %

0,29 %

0,43 %

0,54 %

0,59 %

1,01 %

0,99 %

1,00 %

0,89 %

0,83 %

1,45 %

1,60 %

2,24 %

1,02 %

2,34 %
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Auto
identificación
según su
cultura y
costumbres
Afro
ecuatoriano/a

Negro/a
Mulato/a

Operadores Ocupaciones Ocupaciones
de
elementales
militares
instalaciones
y maquinaria

no
declarado

Trabajador
nuevo

Total

3,89 %

5,28 %

3,13 %

5,70 %

7,06 %

4,18 %

0,83 %

1,55 %

1,63 %

1,64 %

1,79 %

1,08 %

1,95 %

2,19 %

1,94 %

2,47 %

3,15 %

1,93 %

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda , INEC 2010.
Elaboración propia.
Así, también encontramos que los cargos de patrono los ostentan los mestizos con 77.11%, y
en un mínimo 4.14% los afro descendientes. De igual forma, notamos la exclusión en la esfera
pública, donde de los empleadores del Estado 80,60% son mestizos, 5,70% blancos y 3,59%
afro descendientes, la población indígena se encuentra más debajo de esta cifra, 3,61% (Véase
Gráfico No. 18).
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Gráfico No. 18

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.

En la población afro descendiente, “la mayor proporción”, siendo aún muy baja a nivel nacional,
de patronos radica en la población afro ecuatoriana 2,60% y la más baja en la población negra con
0,63%. En general, la población negra, afro ecuatoriana y mulata se desempeña en la categoría
de empleada doméstica 1,98%, 7,35% y 2,82% respectivamente. (Véase Gráfico No. 19)
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Gráfico No. 19

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda -INEC 2010.
Elaboración propia.
Esta situación educativa y laboral se materializa en los salarios, según, la ECV 2006 una persona
blanca puede obtener ingresos medios laborales mensuales de $316,6 mientras que un afro
ecuatoriano apenas obtiene $210,8 siendo la media nacional de $268 Adicionalmente, un blanco
ubicado en el quinto quintil (más alto) puede obtener ingresos mensuales de $987 en tanto un
afro apenas alcanza a obtener $565, siendo el promedio nacional $800. (SENPLADES; 2008: 6)
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Finalmente, al preguntarles que hicieron la semana pasada, la población afro descendiente
respondió en un 9% que es cesante y buscó trabajo. (Véase Gráfico No. 20) Ello permite inferir
el alto grado de desempleo y/o la informalidad de sus contratos y duración de los mismos,
caracterizadas por la eventualidad, la autonomía, y la baja inversión.
Gráfico No. 20

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010.
Elaboración propia.
En suma, los afro descendientes son uno de los sectores sociales con menos oportunidades
para lograr el desarrollo, y en este contexto de exclusión la más dramática situación se asientan
en la población auto identificada como negra, quienes dentro del conjunto de población afro
descendiente se encuentran de manera constante y repetitiva rezagados del acceso a los
derechos básicos. La discriminación existente en la sociedad ecuatoriana percibe la etnia y el

92

El Pueblo Afrodescendiente en el Ecuador
género como condiciones negativas que reproducen la pobreza, sobre todo al momento de
acceder a un trabajo, el mismo que determina en gran medida el acceso a la mayor parte de
servicios. Esto muestra que pese a los enormes esfuerzos, a nivel de la normativa internacional
y nacional, en la sociedad ecuatoriana aún subsiste la discriminación y el racismo como un
dispositivo de poder estructural que opera desigualmente en función de las diferencias sociales y
culturales. Y aún más visibiliza como las relaciones de dominación entre patronos y empleadores
se siguen reproduciendo, la mano de obra fundamentalmente afro descendiente, indígena
y mestiza continúa contribuyendo al incremento del capital y con ello a la justificación de las
desigualdades y la perpetuación de las restricciones.
Es evidente que el proceso de inclusión social por parte de los excluidos del país (indígenas,
afro-ecuatorianos, niños, mujeres, campesinos, etc.) no es un proceso contingente, implica
vincularse desde el respeto continuo, que a su vez, demanda, en primer lugar, reconocer y valorar
al diferente, al excluido al inferiorizado, al raro, al otro. En seguida, proponemos un análisis
cualitativo de casos de vulneración, que sirven para complementar la interpretación del dato
con el impacto negativo simbólico y cotidiano que vive la población afro descendiente en el
contexto de la discriminación, para ello se propone una tipología de la discriminación étnica
ejemplificada con el análisis de casos reales de vulneración, en situaciones cotidianas del pueblo
afro descendiente, veremos como la población ecuatoriana reproduce legados coloniales
de discriminación con el otro, situaciones que muchas veces no son registradas, más que en
el imaginario del excluido, invisiblizadas al momento de plantear responsables, naturalizadas
en el instante que coloquialmente cada uno de los ecuatorianos las reproducimos en nuestras
vecindades; y con frecuencia abandonados al momento de plantear soluciones.
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3.3.- Tipología de la Discriminación étnica y casos de vulneración de derechos humanos a la
población afro descendiente
En el 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide realizar en el 2009 la Conferencia
de Examen Durbán. A nivel regional, Latinoamérica celebró dicha conferencia, en junio del
2008, donde el Ecuador detalló sus avances a nivel de legislación, conformación de espacios
institucionales, planes de acciones de tipo estatal e inversión pública, así como acciones
emprendidas en el ámbito local.63 En la Conferencia, se visibiliza que la actual Constitución
ecuatoriana, en cuanto a su articulado, es la más avanzada de la región, en materia de no
discriminación. La delegación ecuatoriana que viajó a Ginebra en el 2009, explicitó que si bien
el Ecuador ha avanzado en la igualdad formal (referente al articulado constitucional) perviven
las limitaciones estructurales e institucionales con las que cuenta el Ecuador para erradicar
la discriminación y el racismo que impiden que la igualdad se materialice. Las principales
limitaciones son: el racismo es un fenómeno vinculado con la pobreza y el subdesarrollo, el
Estado se enfrenta a múltiples manifestaciones contemporáneas del racismo (la desigualdad
socioeconómica, la exclusión política, la pobreza y la falta de oportunidades , entre otros) y la
débil voluntad política que tiene el Estado para garantizar el principio de no discriminación e
igualdad.64
La Defensoría del Pueblo del Ecuador a nivel nacional tan sólo registra 7 casos65 de vulneración
a derechos humanos a la población afro descendiente por discriminación étnica. Es evidente (la
cotidianidad lo muestra, así como las cifras de pobreza y exclusión que junto con la indígena son
63 Juan Carlos Ocles. ¿Estado Constitucional de Derechos? Informe sobre derechos humanos Ecuador 2009, UASB, Quito, p 432.
64 ONU, Cuestionario para los Estados miembros preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
con arreglo a la Decisión P.C. 1/10 del Comité Preparatorio de la Conferencia de Examen de Durban en su primer período de sesiones, A/62/375,
2008, p. 4.
65 5 en Pichincha y en 2 Imbabura.
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las más altas del país) que el bajo registro no corresponde a la ausencia de casos de violación de
derechos humanos en población afro, el bajo registro de casos de vulneración de esta grupo
étnico se explica en dos sentidos correlacionados:

Factores de miedo, exclusión social y sobre todo la vigencia del naturalismo en nuestras
épocas actuales impide que la población excluida se acerque a denunciar el acto de discriminación.
La vigencia de este pensamiento impide el ejercicio de la denuncia, pues aun cuando la persona
conozca los derechos que posee, la jerarquía, el rechazo, la exclusión y sobre todo las relaciones
de poder son aprendidas, socializadas y recicladas cotidianamente a través de representaciones,
gestos, palabras e imágenes negativas hacia lo afro, en espacios públicos de dominio colectivo.
Como señala el afro descendiente Luis Espinosa, quien ha vivido más de 32 años en Quito
reconoce que la discriminación no le ha dado tregua, advierte que está acostumbrado a que la
gente no se siente junto a él en los buses o que se cambie de acera para evitar encontrárselo. “No
me gusta recordar esto, es mejor avanzar”.66

A su vez, la limitada credibilidad que poseen las instituciones públicas en la localidad y a
nivel nacional. Ello es explicado en gran medida por el escaso seguimiento que las instituciones
dan a los casos de vulneración, ya sea por limitaciones para abordar y registrar esta problemática,
como por una suerte de “olvido institucional” que impide darle un riguroso seguimiento a los
casos.
Los problemas estructurales conjugados con la debilidad institucional han impedido que los casos
de vulneración de derechos humanos al pueblo afro descendiente se registren, se analicen y en
muchos casos se asegure un debido proceso. Para analizar los casos de vulneración de derechos
humanos al pueblo Afro descendiente, tomaremos como eje articulador la discriminación étnica.
Entendida como la clasificación, ruptura y fragmentación jerárquica de la población, que concibe
66 Véase en El Comercio, Un día para reivindicar el pueblo afro http://www.elcomercio.com/pais/dia-reinvindicar-pueblo-afro_0_565143573.html
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a la diferencia cultural como desigualdad, ésta ha sido y es producida frecuentemente por una
clase dominante, que detenta el poder económico y social, que genera prácticas desiguales
individuales, colectivas y/o estatales, sobre todo en el tipo de ocupación, que a su vez permite
la acumulación del capital y la sobre explotación de la mano de obra inferiorizada. La práctica de
la discriminación étnica construye los sujetos que personifican en sus discursos y a su vez, sobre
todo, reproduce estructuras disímiles de poder, de exclusión y rechazo social a determinados
grupos sociales considerados como inferiores por sus características étnicas tales como: factores
históricos, sociales, físicos y culturales que definen a un determinado grupo.
Los casos de vulneración a derechos humanos de la población afro descendiente registrados por
la DPE, combinados con casos de vulneración de derechos humanos conocidos a nivel nacional
por los medios de comunicación, así como también con el análisis empírico y estadístico de la
problemática permiten establecer que en las relaciones sociales e institucionales de la sociedad
ecuatoriana existen al menos dos tendencias de discriminación étnica (no por ello las únicas
y que producen sub tipos de discriminación étnica): la primera hacia la criminalización del
fenotipo afro descendiente, y la segunda un tipo de discriminación maquillada o cosmética,
revestida de reconocimientos persistentemente naturalistas, que asimilan lo afro a la naturaleza,
ambos tipos operan como “sentidos comunes para interpretar, percibir e interactuar con el otro
” a través del discurso y el espacio como prácticas de poder para “concretar, aprender y mostrar
la jerarquía social”.
En el marco de estas dos tendencias se instrumenta el discurso y el espacio. La discriminación
discursiva hace alusión a las representaciones excluyentes, negativas y burlescas asociadas a la
corporalidad del fenotipo y cultura afro descendiente, las mismas que se enfocan en las relaciones
de poder históricamente determinadas por la conquista. En este sentido las representaciones no
únicamente se materializan en lo escrito y verbal, sino también en lo visual, en lo imaginado
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y su sentido es producido por la práctica. Este tipo de discurso construye y gobierna el modo
cómo se puede hablar y razonar acerca de este tema, es decir, en la medida que es socializado, se
internaliza, reproduce y generaliza, se hace “verdadero”. Sirve para regular las conductas, pues
un discurso produce prácticas y los sujetos que ejemplifican dicha praxis. El foco de análisis no
es el modelo de lenguaje y de los signos, sino las relaciones de dominación que producen. (M,
Foucault, 1980; 114-115)
Las prácticas que producen afirmaciones que regulan el discurso en diferentes períodos históricos
se materializan en espacios físicos y sociales. La discriminación espacial identifica determinados
espacios como de uso y disfrute exclusivo de los grupos étnicos blancos y/o mestizos, como por
ejemplo el sector centro norte de las ciudades, y que por tanto impide la materialización de las
prácticas sociales afro descendientes, la construcción de su cultura e identidad. Por el asocio
indebido del afro descendiente al campo, en los ochenta con las masivas migraciones de la
población afro descendiente a la ciudad, los afro descendientes son identificados como intrusos
violentos en las urbes. (C. Torre, 2002: 26) Este tipo de discriminación étnica a su vez les impide
acceder a espacios de servicios públicos y por tanto de acceso y cumplimiento a los derechos
de salud, educación, trabajo, etc. Con frecuencia, adicionalmente, los afro descendientes son
discriminados diariamente con gestos repentinos, que constituye una violencia simbólica, en las
calles, en los autobuses, en los mercados, instituciones educativas, restaurantes, etc.
A continuación analizamos estos dos tipos de discriminación étnica en siete casos de vulneración
de derechos humanos al Pueblo Afro descendiente registrados desde el 2008 hasta la fecha.67 En
ellos mostraremos como prevalece la criminalización del fenotipo afro y cómo este se alterna y
opera al unísono con la discriminación discursiva y espacial, específicamente laboral. En general
los casos han tenido un limitado seguimiento, insuficiente información y escasísima respuesta
estatal para resolverlos.
67 Se reservan los nombres de los peticionarios en los casos de vulneración registrados en la Defensoría del Pueblo
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Tipología de Discriminación étnica hacia la Población Afro descendiente
1.

Criminalización del fenotipo afro descendiente68

Se refiere al asocio negativo, adyacente y sistemático de un tipo de rasgos físicos, de la apariencia,
de lo que se ve, fundamentalmente del “color negro” de la piel afro descendiente, con actos de
transgresión, violencia, crimen y delincuencia. La criminalización del fenotipo afro descendiente
se expresa en función del género. En el caso de los varones afro descendientes, la criminalización
de su fenotipo los convierte en criminales y entre tanto las mujeres son estereotipadas como
prostitutas. En ambos casos existe una construcción y sexuación negativa del cuerpo afro
descendiente en función de su supuesta naturaleza primitiva que produce fuerza, miedo y
seducción como “seres hiper sexuales.” Esta forma de discriminación se enfatiza en las imágenes
de la publicidad que presenta a los afros descendientes como “seres exóticos y puramente
eróticos”.
Como hemos afirmado, la idea de raza en América aparece en función de diferencias fenotípicas
entre conquistadores y conquistados, donde las características físicas del poder fueron
legitimadas, es decir, lo blanco predominó sobre lo negro e indígena. Y todos aquellos rasgos
fenotípicos asociados con lo negro e indígena serían asociados a lo “desigual, malo, vago,
incivilizado,” etc. Así, la idea de raza se asoció a distinciones biológicas atribuidas a fenotipos,
especialmente con relación al color de la piel, los rasgos fenotípicos se hallan en el código
genético de los individuos y grupos, y en ese sentido específico son biológicos- fisiológicos. Por
ello, el fenotipo puede conocerse, por medio de la observación.
Ahora bien, el fenotipo afro en el Ecuador (a partir de la Conquista y con el desarrollo de
discursos excluyentes de los académicos de las ciencias sociales) se construyó negativamente
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en función de predisposiciones congénitas a la criminalidad, como seres violentos, inferiores y
anti sociales. Retomemos a Luis Bossano al reconocer a la población negra en la Costa con una
marcada propensión a la delincuencia, donde su color es proclive a la violencia y más avezado
en la criminalidad, como el agente más temible.69 Así, desde 1900 autores ecuatorianos como
Alfredo Espinoza Tamayo, Antonio Santiana, Humberto García Ortiz, y algunos antropólogos
indigenistas de la época percibieron a los afros descendientes como ajenos a la cultura70 (desde
una perspectiva iluminista de lo “culto”), privados de intelecto y, en cambio, saturados de
características físicas corporales negativas, un tipo de descalificación por exceso, esto es, sobre
abastecidos de fuerza, bravura, sentimiento y sensualidad. Dichas características justificarían la
esclavitud, sus aptitudes para las labores físicas, de seguridad, domésticas y prostitutas en el
caso de las mujeres afro descendientes.
La estructura policial, en conjunto con los medios de comunicación han jugado roles
fundamentales en la reproducción de estas visiones excluyentes en función del fenotipo afro
descendiente. Así, tenemos que en los noventa en Quito la matanza a afro descendientes no
se clarifica, al producirse una balacera en un festival artístico, que produjeron 4 muertos y 6
heridos, los mismos que eran afro descendientes. Las investigaciones policiales poco avanzaron
diseminando el discurso que: “Hay un tipo de raza que es proclive a la delincuencia, a cometer
actos atroces. Y es la raza morena. Y la raza morena está tomándose los centros urbanos del
país… por la ignorancia y audacia que tienen.”71
El rechazo al fenotipo afro descendiente causa graves descalificaciones en la vida cotidiana
de esta población, pues son sometidos fácilmente a revisiones policiales, arrestos indebidos,
persecuciones, agresiones verbales, y exclusión permanente e inmediata, es decir, a simple
69 Citado en (C. De la Torre, 2002: 21-23)
70 Carlos de la Torre y Patric Hollestein. Los medios de comunicación y la población afro ecuatoriana. PNUD, 2010, p. 16.
71 Tamayo Eduardo, Derechos Humanos. Apuntes para la Reflexión. No Discriminación, Plan País, Quito, 2004, p. 8.
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vista están en riesgo. Esto a su vez también significa, que la criminalización al fenotipo afro
descendiente se conjuga con otros tipos de discriminación étnica, que engrosan el nivel de la
discriminación, haciendo de ésta una práctica compleja, saturada y con diversos momentos de
despliegue discriminatorio.
Para evidenciar la criminalización del fenotipo afro descendiente y el uso del discurso y espacios
para materializar esta práctica, analizamos cuatros casos de discriminación étnica, suscitados en
Quito y Guayaquil, fundamentalmente el norte geográfico de ambas urbes.
Caso Del Parque la Carolina
El domingo 13 de Abril del 2008, un grupo de ciudadanos afro ecuatorianos en compañía de sus familias, se
encontraban en el “Parque la Carolina” en la ciudad de Quito, realizando actividades de convivencia social cuando
aproximadamente a las 16h30, un operativo anti delincuencial, montado por la Policía Nacional, con alrededor de
100 agentes, acompañados por medios de comunicación (radio, prensa escrita y televisión) procedieron a detener
a 23 afro ecuatorianos, bajo el argumento de “que se encontraban en actitud sospechosa”, “no realizaban ninguna
actividad deportiva”, y “no habían justificado su presencia en el lugar”, y que eran varios los casos de ciudadanos que
habían denunciado haber sido asaltado en ese sector. 72

Este caso de discriminación étnica es de tipo criminalización del fenotipo afro descendiente, que
vincula la “actitud sospechosa” con el color de piel, esto es la criminalidad con las características
físicas. Así, también se suscita una discriminación discursiva y espacial en la medida que se asume
que el grupo de jóvenes afro descendientes debían justificar su presencia en el parque, es decir,
no tenían la posibilidad de estar libremente caminado por la áreas verdes, pues esta acción por
sus características fenotípicas recaía en un atentado para el convivir ciudadano. Las justificaciones
que realizó la Policía Nacional para justificar el calificativo de “actitud sospechosa” fueron varias
72 Defensoría del Pueblo del Ecuador. Informe y Pronunciamiento del Defensor del Pueblo. Impunidad por detención arbitraria de 23 afro ecuatorianos
en el parque la Carolina, 13 abril 2008.Quito, p. 3

100

El Pueblo Afrodescendiente en el Ecuador
e insólitas como: “los detenidos tenían olor a alcohol”, “La policía Nacional recibió reclamos que
en el parque que estaban negros sospechosos”, “que los detenidos no usaban ropa de deporte,”
entre otros. Las pruebas técnicas de alcoholemia nunca se realizaron. La Coordinadora Nacional
para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM) realizó la denuncia al Ministro de Gobierno
y Policía que se “agredió en forma brutal a compatriotas afro ecuatorianos que se encontraban
haciendo deporte, los acusaron de delincuente y de exponerlos a los medios de comunicación”.
La Defensoría del Pueblo luego de realizar la investigación correspondiente concluye que:
- La Policía Nacional no observó el derecho de igualdad ante la ley de los veinte y tres afro
ecuatorianos al momento del operativo, tampoco no se determinó la contravención en que
habrían incurrido los sancionados, como tampoco se singularizaron los casos por la policía
nacional, es decir, los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y claro de los cargos que
se les imputaban para ejercer una defensa adecuada,
- Los detenidos no contaron con la asistencia de un abogado defensor o nombrado por el Estado
- La Policía inobservó el derecho que tiene los ciudadanos a la libre circulación el espacio público
- No existe ninguna prueba ni antes ni después que los incrimine
- Al realizar el operativo frente a medios de comunicación se vulneraron las garantías de los
derechos la honra, de dignidad, el buen nombre y la imagen de los detenidos
- Los 23 detenidos fueron privados de su libertad por características raciales, la cual es una
violación a los derechos humanos.
En general, la Defensoría del Pueblo realizó recomendaciones al Ministerio de Gobierno y Policía
para garantizar las disposiciones constitucionales y legales que prohíben la discriminación por
la etnia. A su vez el Ministro de Gobierno recomendó cesar a los agentes policiales del caso,
expresó disculpas públicas y recomendó capacitar a los comandantes de Policía en derechos
humanos y discriminación. El Coronel Ángel Rivera estuvo al frente del operativo, pero nunca fue
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sancionado. En septiembre 2009 pidió la baja.
Para los afro descendientes vulnerados las disculpas públicas no tuvieron sentido efectivo mas
“si su moral ya quedo por el piso” y sistemáticamente se vulnera todos los días como lo explican:
“Cada esquina que tu cruzas corres el riego de ser revisado, los policías te detienen siempre.
Yo más le tengo miedo a un policía que a un ladrón”.73 La criminalización del fenotipo afro
descendiente tiene efectos para las víctimas directas, para sus familiares y para la población que
representan pues violentan el derecho a la vida, la libre circulación, la no violencia, la integridad
física, y el derecho a la honra. Adicionalmente, este tipo de caso muestra que al criminalizar el
fenotipo afro se oculta el alto nivel de violencia de los blancos y mestizos.
Caso de Carcelén Bajo y Restaurante del Norte de Guayaquil
El 23 de enero del 2009, se denuncia ante la Defensoría del Pueblo que su hijo junto con otros dos jóvenes afro
descendientes fueron brutalmente agredidos en el sector de Carcelén Bajo (norte de la ciudad de Quito) por parte
de los agentes policiales, quienes procedieron sin ninguna razón, ni motivo, a ultrajarles y agredirles con saña y con
un profundo sentimiento de xenofobia y racismo. (J. Ocles: 2009, 232)

La Defensoría del Pueblo resuelve dar paso a la denuncia, a la entidad pública Tribunal Sexto
de Garantías Penales de Pichincha. Tras varias audiencias fallidas en la causa penal la madre del
afectado, voluntariamente decidió no continuar con el proceso. Este caso nuevamente ejemplifica
la vulneración del derecho a la libre circulación por la permanencia de la discriminación étnica.
Regresa a mostrar como la criminalización del fenotipo afro descendiente impide la reproducción
de las relaciones sociales cotidianas en espacios aparentemente públicos, provoca la deshonra
social, maltratos físicos, psicológicos personales y familiares. Y adicionalmente deja entrever la
necesidad de un seguimiento minucioso estatal para estos casos de vulneración, que cuentan en
su mayoría con escasa información.
73 Declaraciones de los afro descendientes vulnerados el 13 de Abril en el Documental Sospechosos. CODAE, Quito, 2010.
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Con frecuencia, este tipo de casos no llegan a ser de conocimiento público, aunque diariamente
lo reproduzcamos o vivenciemos. Sin embargo cuando el sujeto agredido es reconocido
socialmente, el hecho puede adquirir otras connotaciones. Como fue el caso de Felipe Caicedo,
delantero del Manchester City, quién en el año 2009 planteó una demanda a la Fiscalía del
Guayas por discriminación y odio racial. El relato señala que Caicedo llegó con acompañantes al
restaurante “El Portón”, ubicado en Urdesa, a uno de los clientes lo intranquilizó el hecho de que
uno de los acompañantes de Caicedo estuviera hablando por celular y entrara, y saliera algunas
veces del local, por lo que llamó a la policia, confundiéndolos con presuntos delincuentes. En
el sitio, Caicedo fue confundido y tratado como un delincuente, le hicieron bajar los brazos,
lo revisaron. Así, relata Caicedo: "La Policía entró y nos pidieron documentos sólo a nosotros (a
los de color). No sé por qué revisaron el carro si no tenían autorización." La abogada de Caicedo
expresó: “Si hubiera sido rubio, blanco, con ojos azules y terno, hubieran dicho que es un gran
empresario" Y el propietario del restaurante aseguró lamentar el hecho, pero afirmó que "toda
Urdesa y la ciudad entera están pasando por inseguridad”. 74
El caso de Caicedo se convirtió en un escándalo nacional, no sólo por tratarse de una vulneración
de derechos humanos, y evidenciar la vigencia del racismo, sino sobre todo por la figura
futbolística que representa, lo cual le facilitó contar con abogados personales que dieran tramite
y seguimiento al caso. De igual manera sucedió con el futbolista Agustín Delgado, quien el 10 de
septiembre de 2010, fue víctima de atropello físico por parte de miembros de la Policía Nacional,
solicitó a la Defensoría del Pueblo que se realice la vigilancia del debido proceso, así se oficia a
la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos, dar trámite a la
denuncia. No obstante, no se obtuvo respuesta alguna de dicho organismo. 75

74 Véase noticia en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/felipe-caicedo-demanda-por-racismo-355084.html
75 Defensoría del Pueblo Hoja de Ruta 155457
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Caso Allanamiento de Vivienda
La criminalización al fenotipo afro descendiente con hemos analizado con reiteración se suscita
en espacios públicos. Pese a ello, su reproducción también se proyecta en espacios privados,
como el hogar, el mismo que fue vulnerado y fácilmente allanado por personal policial el 13 de
abril del 2011 en Ibarra:
Me encontraba en mi domicilio haciendo las cosas de mi hogar, momentos en los cuales llegaron personal
policial anti narcóticos, tumbaron la puerta principal de entrada de mi hogar, al mando del capitán de la
policía y de la delegada de la Fiscalía, los mismos que me manifestaron que en mi domicilio se expendía
drogas, por lo que procedieron a desarmar toda la casa y tirando las cosas sobre el piso en el cual me
decían donde están las drogas, para lo cual yo muy asustada y con mi hija en brazos les decía que era una
equivocación, ya que los miembros que habitamos aquí, ni siquiera sabíamos que es eso, y ellos seguía
de una manera grosera, por el susto intente lanzarme de la ventana del segundo piso, momentos en
los cuales una policía procedió a apuntarnos con el arma sobre la frente, y a despojarnos de la prendas
que traíamos puesta mi concuñada y yo, dejándonos en ropa interior, ellos seguían buscando y echando
al piso hasta que se percataron que en uno de los cuartos se encontraba uniformes y credenciales de
mi esposo para lo cual pararon la búsqueda, no sin antes informarme que ellos estaban buscando a
unos ciudadanos, a quienes les apodaban el Vaca y el Colombia. Nuevamente les volvimos a repetir mi
cuñada y yo, ya que éramos las únicas que nos encontrábamos en el dormitorio, para lo cual dejaron de
rebuscarnos y procedieron a retirarse, no sin antes en tono muy enfurecido nos amenazaron diciendo
que van a regresar, porque aquí hay evidencias. Por lo que le pido Señor Defensor del Pueblo se tome
las medidas respectivas, y los señores policías antes de cualquier procedimiento se percaten bien de las
denuncias y los lugares donde realmente expenden este tipo de sustancias, ya que mi familia y yo estamos
consternados por esta situación y nos violaron nuestros derechos, así mismo nos dejaron destruyendo
puertas, ventanas, muebles y nuestra calidad moral.76

76 Defensoría del Pueblo de Imbabura, Expedientes de Casos archivados, Ibarra, 2011.
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La denunciante termina solicitando una investigación para verificar si en su domicilio se
expenden drogas, invita a la institución a revisar sus expedientes y adjunta fotos de los daños
materiales, así como la difusión de lo sucedió en prensa escrita local. Las notas en prensa titulaban:
“Denuncian presunto caso de abuso policial,”“Los habitantes de una vivienda allanada denuncian
abuso policial” entre otros. Las fotografías claramente mostraban los daños materiales en toda
su vivienda. El tramité fue aceptado por la Defensoría del Pueblo de Imbabura y se sometió a
notificar al personal policial requerido.
El personal policial responde, luego de un amplio articulado que justificaba el allanamiento de la
vivienda en este caso otorgado por el Juez de Garantías Penales: “que la denuncia realizada carece
de fundamento y alejados de la realidad de los hechos con la intención de causar daño no sólo al
suscrito, sino a la institución policial, de lo cual estoy convencido que los medios de comunicación
locales y la Defensoría del Pueblo le advirtieron a la denunciante sobre la responsabilidad penal
y civil que origine la presentación de su denuncia temeraria y maliciosa.” Así, también adjunta
información recabada del parte policial previo al allanamiento que describe el domicilio donde
supuestamente se expedía sustancias sujetas a fiscalización, en el que se asegura que vive un
ciudadano conocido como el VACA de descendencia afro ecuatoriano y que estaría dedicado
a estas sustancias.77 Después de un mes, la demandante desistió de la denuncia, aseverando
que ya había recibido disculpas del personal policial, y que este se había comprometido a no
reaccionar en contra de ella y su familia.
Este caso sugiere varias preguntas y ambivalencias: Si la familia demandante fue culpable de
expedir sustancias ¿por qué publicó este hecho de manera tan masiva, al punto de interpelar
a una revisión de sus expedientes, y de incluso motivar una investigación exhaustiva para
comprobar la existencia de drogas en su vivienda? Por otro lado, sorprende que si bien no se
encontraron pruebas, los daños materiales, físicos y psicológicos no intentaron ser reparados por
77 Entre los documentos que adjunta el personal policial se detallan amplia y numerosamente múltiples certificados en formación de derechos
humanos, policía comunitaria etc. Pertenecientes al capitán de policía.
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la institución ¿qué tipo de poder se ejercen en estos operativos que subyacen el respeto a la vida
y la dignidad humana? En contraposición, al leer la declaración de la Jefatura de Antinarcóticos
de Imbabura se alega que: “(el personal policial) respondió de manera rápida y oportuna al
allanamiento y que incluso lograron que se evite una desgracia personal cuando impidieron
que la mujer desesperada salte del segundo piso”. A lo cual, la demandante relata que en ese
momento fue apuntada con un arma sobre la frente. Entonces, al parecer su “llegada” había
resultado un acto casi beneficioso, pues en ningún párrafo se reconoce la vulneración que este
caso generó como son: el derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la integridad física,
la no violencia, y no discriminación, que además fue presenciado por tres menores de edad.
La institución policial requiere identificar este tipo de problemáticas al momento de plantear
sus operativos, sus acciones no pueden ser homogéneas, éstas deben configurarse en función
de los contextos, los actores y fundamentalmente de los derechos ciudadanos. Finalmente, aún
cuando la denuncia haya sido retirada invita a plantear que este tipo de casos sean arduamente
investigados, para conocer que motivos inciden en el cierre de los mismos.
Caso Hospital Eugenio Espejo
La discriminación espacial al fenotipo afro descendiente como hemos mencionado repercute en
el acceso limitado a los derechos básicos. Veamos como este se ejemplifica en la negación del
derecho a la salud:
El domingo 13 de mayo a Emergencias del Hospital Eugenio Espejo llega con diarrea, vómito, fiebre, alucinaciones,
convulsiones y cubierta la piel de granos, La Dra. encargada del área de Emergencias ese día, no le dio el ingreso a
pesar del cuadro que mostraba y de ser informada por la madre de portar VIH le mandó a regresar al día siguiente
por consulta externa. Al otro día, en las mismas o peores condiciones, el enfermo es ingresado a Emergencias
del mismo hospital, área en la que, por encontrarse sobresaturada de pacientes, sólo pudo ser atendido en una
silla junto al mostrador. Mientras la madre fue a recoger el resultado de unos exámenes en otra área del hospital,
demorando alrededor de 10 minutos, su hijo desapareció de dicha área, sin ser visto por nadie y sin aparecer hasta
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el momento. La Defensoría del Pueblo inició un trámite de investigación coadyuvante (puesto que la madre puso la
respectiva denuncia en la fiscalía), para lo cual se solicitó información al director del hospital y a la fiscal que lleva el
caso, además del Departamento de Medicina Legal de la Policía Judicial y el Director Técnico del Registro Civil y al
Delegado de Esmeraldas todos los cuales han contestado que no hay información sobre el paradero del Sr. o de su
cuerpo.78

Este caso de discriminación étnica y espacial muestra como la pobreza y la discriminación son
condiciones estructurales que impiden el ejercicio de los derechos básicos, e incluso atentan
fundamentalmente contra la vida misma, primer derecho de libertad consagrado en nuestra
Constitución. A su vez también visibiliza que un mayor y mejor acceso a estos derechos básicos
pasa fundamentalmente por un trabajo exhaustivo con los servidores públicos, en tanto
reproducen la discriminación étnica. Como fue analizado con Foucault el racismo de Estado
opera fundamentalmente en Estados en proceso de modernización o modernos y tiene por
objetivo “el hacer morir por el dejar vivir a otros.” Se termina este análisis retomando el reclamo
afro descendiente: "¿hasta cuándo los negros tendremos que soportar que otras personas nos
ofendan, maltraten, y lo que es peor aún nos maten? Es que acaso los negros no tenemos derecho
a la vida."79 Por esto, la discriminación étnica sin exagerar mata.
La criminalización del fenotipo afro descendiente como hemos ya mencionado, por el “imaginario
de fuerza física y bravura” naturaliza la explotación laboral. Así, la criminalización del fenotipo
afro produce a su vez discriminación laboral que se refiere a la asociación directa e idónea del
fenotipo afro descendiente con labores físicas, de seguridad, militares y servicio doméstico.
Por ello, los afro descendientes son excluidos de ocupaciones mejor pagadas, y a su vez este
tipo de discriminación étnica impide la formación educativa en ascenso de esta población, por
tanto no es gratuito que en el tipo de ocupación de profesionales científicos e intelectuales los
afros alcancen apenas el 3,12%. La discriminación laboral destierra a los afros descendientes
78 Defensoría del Pueblo, No. Trámite 51778.
79 Boletín Informativo Palenque 15, marzo 1996.
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de capacidades intelectuales. Este sub tipo de discriminación se registró en Quito el 27 de
septiembre de 2010.
Caso la Fiscalía General del Estado
La demandante concurre a la Defensoría del Pueblo, a fin de que realice las gestiones necesarias para
garantizar se prohíban las prácticas de discriminación y racismo de las que viene siendo objeto en la
Fiscalía General del Estado. Pues, el tribunal de méritos y oposición se abstuvo de posesionarla como
Agente Fiscal, aún cuando cumplió como el puntaje requerido, aduciendo que por ser una profesional
afro descendiente no sería respetada como autoridad, se le ofrecía posesionarla siempre y cuando sea en
una de las provincias que existe significativa presencia de población afro descendiente.80

Este ejemplo muestra como en la pirámide de la estructura societal, los grupos blancos y mestizos
ocupan los puestos más altos de mando, de autoridad y por tanto de status. A nivel de cargos
públicos y que no ejecutan acciones y disposiciones estatales específicamente con población
afro descendiente como es el caso de la CODAE, esta población ocupa cargos fundamentalmente
asistencialistas, como técnicos y secretarias. A nivel nacional, la población afro descendiente e
indígena se ubica en mayor medida en cargos de empleados, peones o jornaleros. El imaginario
de que los afro descendientes pertenecen al campo, legado pos conquista, hace que la presencia
de los afro descendientes en las ciudades solo se justifique en la medida que “sirven” y “atienden”.
Y más aún muestra como en este caso un afro descendiente únicamente sólo puede ser autoridad
de otro afro descendiente, es decir, de otro igual, y no de un blanco y/o mestizo pues no sería
respetado. Lo cual muestra claramente el nivel de inequidad en las relaciones sociales y que el
derecho a la igualdad no se cumple. En el marco de la discriminación étnica, este es un caso de
discriminación laboral, que a nivel de la Constitución ecuatoriana violenta el derecho de libertad
de desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, con criterios
de equidad. Adicionalmente, perpetua la estructura de la pobreza, discriminación y desigualdad,
80 Defensoría del Pueblo Hoja de Ruta 48988
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pues es una discriminación de tipo espacial que vulnera el derecho al trabajo, y a una vida digna.
Caso ESMIL “Ningún negro será oficial”
Durante la fase que permanecí en reclutamiento, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en la base Púcara, quiero
dar a conocer que hubo un trato denigrante, discriminatorio y un acoso constante hacia mi persona por parte de mi
instructor, entre estos acontecimientos voy a destacar algunos como era el comer a parte de mis compañeros, el que
permanezca en una fosa de lodo que me causo un ataque de hipotermia, dar la orden de mi persona permanezca
todos los turnos de guardia esa semana sin darme tiempo para descansar, en varias ocasiones cuando yo me bañaba
me hacían salir de la ducha y me hacían que repte y me revuelque en la tierra, en las horas de box me hacían boxear
demasiadas ocasiones hasta 10 peleas y con 3 a la vez hecho por el cual tengo fracturados los huesos de la nariz y
un esguince en el brazo derecho. En una ocasión en la instrucción de disparo con fusil tenía problemas por lo que
di parte, sin embargo en vez de solucionarse mi problema se procedió a decirme que soy un inútil, un vago y que
por ese motivo si lo que yo decía era verdad y dijo el teniente “si ha sido cierto pero no le cambies de fusil a este HP
para que se largue con la baja”. También debo contar que me pusieron una roca en mi maleta que debía cargar. Todo
el periodo de reclutamiento me trataron con términos humillantes como inútil, vago, inservible, y me amenazaba
diciendo que me van hacer dar la baja. Hechos por los cuales yo me vi obligado a darme la baja. Ante todos estos
hechos presento daños físicos en mis manos y pérdida de sensibilidad de mis dedos. Este y todos los hechos fueron
exclusivamente hacia mi persona y no eran parte de la instrucción.81

En este contexto, la Defensoría del Pueblo inicia una investigación exhaustiva frente a la cual
se distinguen tres momentos: Primero, la respuesta de la ESMIL (Escuela Superior Militar Eloy
Alfaro), quienes aseveran que la instrucción militar que se imparte en esta primera fase tiene
como objetivo reafirmar su decisión vocacional en calidad de cadete o desistir por considerar
no ser apto para la vida militar. La ESMIL reiteró que todos los cadetes reciben instrucción en
igualdad de condiciones, sin violar derechos humanos fundamentales de la persona y que la
desvinculación del ex cadete a la vida militar tuvo como antecedente su falta de adaptación. Es
decir, se asume una limitada capacidad física e intelectual del ex cadete para adaptarse a esta vida
81 Defensoría del Pueblo, No. Trámite Q17000054708.
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por lo que se afirma que al contrario: “fue tratado con privilegio por su dificultad de aprendizaje,
pues en varias ocasiones por el se retasaba el avance de la instrucción.” 82
Desde luego, todas las afirmaciones realizadas por el joven afro descendiente fueron cabalmente
negadas. Por ejemplo, en el caso del fusil se afirma que éste estuvo en condiciones operables,
pero que sin embargo por limitantes del ex cadete, él no supo manejarlo, a lo que se sumaba su
supuesta falta de puntería, que incluso llego a poner en riesgo la integridad de sus compañeros.
Con respecto al boxeo, se afirma que jamás se le ha hecho este tipo de instrucción de la forma
como lo expresa el ex cadete y que es una “falsedad absoluta que se ha fracturado sus huesos
de la nariz y ha tenido un esguince en el brazo derecho”. Finalmente, terminan señalando que
el trato no es humillante, pero si es “fuerte “pues se requiere que el soldado tenga fuerza de
carácter.
Segundo, en las entrevistas realizadas a los cadetes de la ESMIL como parte de la investigación
realizada por la DPE, se evidenció que para el joven afro descendiente la corta estadía de
formación se le tornó especialmente difícil por el asedio, acoso, animadversión del cual fue
objeto.83 Los cadetes entrevistados afirmaron que: “Los castigos impuestos a él eran especiales y
con dedicatoria, por parte del Teniente le hacía comer a parte del pelotón y de todos los cadetes
pues le obligaba a que coma en el patio, le sacaban a trotar en horas de la noche que cargue
piedras.” Al unísono, en las entrevistas se devela la discriminación étnica, así verbalizado por
cadetes de la ESMIL:
Una vez me percaté que hizo guardia todas las noches en una semana seguida, quien aguanta sin dormir tantos
días y en otras ocasiones, siempre hacía guardia una o dos horas más que los demás compañeros. Por el color de la
piel todos le molestaban, le hostigaban.” (…) “Si hubo discriminación le lanzaban la comida en el patio, le servían
82 Defensoría del Pueblo, Informe de la ESMIL, 2012.
83 Según el Informe realizado por la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y la Naturaleza de la DPE, de los 15 cadetes
entrevistados, 12 manifestaron el trato discriminatorio hacia el joven afro descendiente. Adicionalmente, todos los cadetes mostraron tranquilidad al
momento de las entrevistas menos los de cuarto año, que se mostraron nerviosos y vigilantes.
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al último, o lo sacaban a comer al patio”84 (…) “Todo el pelotón para no ser castigado le gritaban, le humillaban, lo
llamaban vago, inútil, eres menos que las mujeres, “a veces no dormía, le dejaban sin comer, le servían solo arroz, no
le ponían carne o pollo, o lo dejaban sin comida.85

Y asociaron, su condición étnica con características negativas: “negro vago”, “hediondo” “negro h
d p”, “inútil”, “quejoso”, “ningún negro será oficial”. 86
Y tercero, en suma, luego de las investigaciones realizadas tanto con los cadetes del ESMIL, así con
la información requerida en cuanto a instructivos de formación militar, notas académicas, entre
otros. La Defensoría del Pueblo de Ecuador declara la existencia de vulneración de los derechos
del joven afro descendiente cometidos por la ESMIL, por haber sido víctima de discriminación
étnica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se vulneraron el derecho a la integridad
física, psíquica, y moral, el derecho a la igualdad, no discriminación, y el derecho a la educación.
La Defensoría del Pueblo exhortó públicamente al Ministerio de Defensa Nacional y a la ESMIL
que inicie el proceso interno correspondiente en contra del Teniente involucrado, para que sea
sancionado de manera razonable y proporcionalmente.

84 Se observó que los cadetes que fueron entrevistados se encontraban inquietos y temerosos se puede indicar esto basados en el lenguaje corporal
que mostraban
85 Entrevistas realizadas a cadetes de primero y cuatro año de la ESMIL, Quito 18 de Enero del 2012.
86 En el Informe sucinto sobre situaciones vividas por el ex cadete de la ESMIL, realizado por la DPE, encontramos tipos de agresión en torno a frases
expresadas por los cadetes de la ESMIL. Así: durante las guardias ( no le dejaba dormir, todo el tiempo haciendo guardia sin relevo, le tenían todo el
tiempo parado, le hacían bañar con agua fría para que no le de sueño) durante los entrenamientos ( le ordenaban meterse a la fosa que tenía agua helada
por muchas horas, una vez le ordenaron entrar a la piscina a las 4 am), generar odio ( se le culpaba a él de los castigos impuestos a todos, le obligaba
a las y los compañeros del pelotón a castigarle- ejercicios extra-, cuando pidió la baja el teniente le hizo leer la carta de su familia al final para que
todos se burlen, el instructor le pidió al pelotón que lo insulte), castigos y teques -castigos físicos- ( le dejaban en el frío con licra, en plantón hasta
la madrugada, le hacían subir en una tarima en una noche muy fría y con la ropa mojada toda la noche, le hicieron caminar varios kilómetros, cuesta
arriba cargando un campanario, le hicieron pasar por un tubo de gas, ingresando a la cámara de gas por varias ocasiones, que se ponga la chompa,
poncho y todas las prendas posibles cuando hacía demasiado calor, al pelotón le hacían poner en círculo y a Arce en el centro y le rociaban gas en los
ojos, le hacían cargar más peso, trotar con una ladrillo en su maleta por 45 minutos) acoso (profería maltrato de manera verbal, le obligaban a hablar
duro acusándolo de maricón ) alimentación ( en dos ocasiones le dejaron sin comer, le servían sólo arroz, le lanzaban la comida en el plato, le sacaba a
comer en el patio, le daba medio minuto para comer y del hambre que tenía se atrancaba por comer rápido, antes de que ingrese a comer le hacían hacer
barras por 30 minutos y ya no había tiempo para que coma, le hacía comer en el piso, mientras el resto comía a él le hacían dar vueltas en el patio).
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Y que éste a su vez exprese disculpas públicas por los actos de discriminación y malos tratos
producidos contra el joven afro descendiente. 87
El caso ESMIL devela la discriminación étnica en la formación militar de oficiales, como ya lo
hemos mencionado un afro descendiente en el imaginario y práctica laboral ecuatoriana es
pensando desde la “fuerza” y “virilidad” subordinada. Así, un afro descendiente con facilidad se
encuentra ocupado como guardia, guardaespaldas, cabo y todos aquellos puestos que brindan
seguridad pública o privada, pero que no denotan un acenso social y económico, y un “status de
poder mandar a otro” como bien puede acceder un oficial. Con certeza, se puede afirmar que
gran parte de población afro descendiente e indígena ocupan cargos laborales de subordinación
real y simbólica.
En el caso de la formación militar de oficiales, el ingreso fue y, como distinguimos, es restrictivo.
Hasta el año 2010 la incorporación de aspirantes a oficiales demandaba una considerable inversión
económica por el lapso de cuatro años. Sin embargo, para una parte importante de la clase media
en ascenso, dicha formación significaba un móvil estable de progreso social y económico, motivo
por el cual muchos no escatimaban en endeudarse hasta conseguir el ingreso.
Estas condiciones excluían del ingreso a aquellos grupos poblacionales que no contaban con
los recursos económicos y sociales. Lo indiscutible: la formación militar de oficiales ha estado
íntimamente ligado con el desarrollo de un tipo de clase social- que lucha por ascender- y etnia.
Por otro lado, en cuanto a los recursos sociales existen “filtros cualitativos”, que deben dar cuenta
del status social al que pertenece el o la aspirante a oficial. Dichos “filtros”, por señalar algunos,
consisten en entrevistas personales con la madre y padre del aspirante, donde se indaga sobre
la estabilidad y unión familiar, donde la existencia de un pariente familiar con trayectoria militar
denota grandes posibilidades de ingreso, y- a su vez- la oportunidad de mantener la historia
87 Defensoría del Pueblo, Boletín de Prensa No. 081, Quito 14 de Mayo del 2012.
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familiar como oficiales del ejército, donde fundamentalmente el apellido, como horizonte del
origen social tienen gran valor al momento de debatir el ingreso del aspirante. De igual forma,
existen características físicas específicas de un oficial, como son una estatura en promedio alta,
una corporalidad capaz de responder a los ejercicios físicos que demande la instrucción militar.
Desde el año 2011, el ingreso y la formación de la ESMIL es pública, y con ello se genera una
ruptura inicial del orden establecido, sino en el imaginario ciertamente en la praxis. Ello significa
que sectores tradicionalmente excluidos de este tipo de formación pueden ser incluidos. Dicha
inclusión no contempló la vigencia de imaginarios profundamente excluyentes que develan
una discriminación étnica discursiva que, entre otros, aseveran radicalmente que “ningún negro
será oficial”, “que posee una limitada capacidad intelectual y física” una discriminación espacial al
excluirlo del derecho a la educación y a largo plazo del derecho al trabajo, y con ello la limitación
de su capacidad adquisitiva para la satisfacción de un sin número de necesidades básicas, una
discriminación de género al afirmar que “un negro es menos que una mujer” y una vulneración
física permanente ligada a su fenotipo, es decir, vinculado con el imaginario de asociar lo afro
con la fuerza física, en la ESMIL permanentemente se le sometió a la comprobación de este
imaginario con el exceso de castigos corporales, donde presuntamente no estaba al mismo nivel
de sus compañeros.
El joven afro descendiente fue discriminado por ser afro, no por su nivel físico como sustenta la
ESMIL, pues la explicación como ya se señala, para someterlo a un excesivo entrenamiento físico
fue su condición étnica. Dicho de otro modo, su específica y desigual formación física estuvo
determinada por su etnia al percibirla como desigual, caso contrario no hubiera sido necesario
el excesivo incremento de ejercicios y puniciones físicas destinadas únicamente a su persona.
Entonces, que la ESMIL afirme una incapacidad física devela la discriminación étnica.
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La Defensoría del Pueblo insta a la ESMIL a generar acciones reparadoras de los derechos
vulnerados al joven afro descendiente y que se facilite su re ingreso, de ser una decisión voluntaria.
Sin duda, este caso debe motivar a realizar un permanente monitoreo y vigilancia de protección
y promoción de derechos humanos por parte del Estado en la formación militar y policial.
2.- Discriminación maquillada y/o cosmética
En la actualidad, la lucha de las organizaciones afro descendientes en la exigencia de sus
derechos, el desarrollo de la normativa nacional a favor de la no discriminación; así como
también las acervas críticas a los medios de comunicación en su papel de reproducción de
imaginarios discriminatorios, han provocado que en los últimos años se evidencie la necesidad
de erradicar las características discriminatorias que reproducimos los ecuatorianos en el día a
día. No obstante, aún no pasa inadvertido la multiplicidad de bromas, coloquios y demás que
siguen reproduciendo imaginarios excluyentes para esta etnia. Ahora bien, este mismo intento
de reconocer y erradicar prácticas discriminatorias ha generado toda una “oleada de inclusión
a lo diferente”, que muchas veces no reflexiona si esta aparente inclusión en los espacios y el
lenguaje acaso no continua retomando viejos estereotipos de discriminación, pues -retomando
a Foucault -lo que esta de fondo no son las relaciones de sentido que otorga el lenguaje y lo
signos, sino específicamente las relaciones de dominación que se perpetúan.
En este sentido, un segundo tipo de discriminación étnica corresponde a la denominada
discriminación maquillada y/o “cosmética” aquella distinción que siendo desigual y negativa se
muestra sutilmente como positiva. Su función en la sociedad es de “mejorar “la cara negativa
de la discriminación por un aparente mejoramiento superficial, “por encima”, que no cuestiona
las relaciones de poder, sino al contrario las maquilla, las oculta, y de este modo integra “al
maquillado”. Esta discriminación es usada también como un “adorno”, como un accesorio,
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reconocimiento superficial y marginal del excluido en base a características esencialistas de la
cultura.
La discriminación maquillada y/o “cosmética” se refiere a un tipo de discriminación étnica
que incluye en el discurso y en los espacios a la población afro descendiente a través de
reconocimientos fisiológicos y folcloristas. El primer ejemplo se expresa en el deporte. Así lo
demostró Luis Aníbal Proaño, presidente de la Asociación Provincial de Fútbol Amateur de la
Provincia de Esmeraldas, quién afirma que su provincia “es tierra de futbolistas” porque “los chicos
no tienen qué hacer y se dedican a patear el balón en las calles. Además, es de raza. Dios le ha
dado ese don al esmeraldeño”.88 Entonces, en este tipo de discriminación étnica aún perviven
las relaciones de poder generadas en la conquista y la esclavitud, donde los hijos de la diáspora
africana son reconocidos y percibidos en el entorno social como características asemejadas a la
naturaleza. De suyo los aportes de la población afro descendiente en el desarrollo del deporte
ecuatoriano ha sido valioso, sin embargo este imaginario de concebir a los afros descendientes
como únicamente aptos, y con cualidades innatas para el deporte continúan reproduciendo
una ligazón del fenotipo afro con la potencia física, y con ello como carentes de capacidades
ilustradas (al tiempo que la perpetuación del afro en el campo deportivo lo separa del desarrollo
académico), así lo señala el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol, Luis Chiriboga,
quien aseguró que sería prudente realizar exámenes de coeficiente intelectual a los futbolistas y
“blanquear a la selección”. (C. De la Torre; 2010: 21-22)
El segundo ejemplo es el uso cosmético y folklórico que se hace de la cultura afro descendiente,
al desvincular la producción simbólica y material de la cultura, (construcción territorial, baile,
música) de los conocimientos y saberes afros. Ello aísla el “saber hacer” afro descendiente de
la episteme que la produce, lo que provoca una alteración y disminución de su cultura. En este
sentido, con frecuencia los afro descendientes son percibidos en tanto productores y vendedores
88 El Comercio, 30 de mayo 2000, y El Universo, 2 de mayo de 1999. Citado en (C. De la Torre; 2010: 21).
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de comida, música y baile. Como duramente lo señalaría Geovanny Duplein en el Programa
Vamos con Todo: “Los negros o sólo sirven para vender cocada o para futbolistas, no tienen nada
aquí (señalándose a la cabeza) y sí alguno tiene algo que me venga a decir (…)”.89
La asociación intrínseca del afro descendiente con la marimba, por ejemplo, es una reducción
de la cultura, y constituye una estrategia del poder para perpetuar la subordinación de los
afro descendientes. Por ello, la organización afro en los últimos años cuestiona a la sociedad
dominante que liga lo afro con el folklor:
La identidad se construye a partir de lo que somos, de cómo queremos que se nos identifique. Somos contrarios
a que nos identifiquen con la marimba, como expresión de identidad, porque esto es reduccionista, reduce a una
parte chiquita. Como la sociedad dominante quiere que nos quedemos ahí con la marimba y el baile, los estimula
(…).90

Con las cifras estadísticas analizadas, los casos registrados y los discursos públicos de
discriminación étnica mencionados queda claro que el ejercicio pleno de los derechos de la
población afro descendiente depende en gran medida de factores estructurales, de imaginarios
y representaciones desiguales. El mayor trabajo se realiza en las aparatos ideológicos que maneja
y/o tiene incidencia el Estado nos referimos a las instituciones educativas, religiosas, medios de
comunicación y principalmente la familia. Por otro lado, entre tanto la transformación sucede, se
debe garantizar el reconocimiento social, político y cultural de la población afro descendiente,
la puesta en escena de sus potencialidades, a partir de una valoración, y reconocimiento de
la diferencia como derecho, de la equidad como derecho real, esto es una tarea ardua. Pues
para reconocer a los otros hay que conocerlos, informarse de su situación, amistarse con “su
mundo”, disfrutar de sus saberes e intentar aportar con procedimientos eficaces, afirmativos,
compensatorios y reparadores para la solución de sus problemas. A continuación exponemos a
modo de conclusiones las tesis fundamentales que ha desarrollado y corroborado el Informe en
89 CODAE, Documental Sospechosos, 2010.
90 Citado en C. Walsh, 2005:246
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cuestión; y a su vez suministramos recomendaciones generales para las organizaciones estatales
que trabajan en la garantía de los derechos humanos de la población afro descendiente en el
Ecuador.

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Un tipo de etnia se encuentra estructuralmente vinculado a un tipo de ocupación
que hasta la actualidad ha funcionado como un dispositivo de poder exitoso para sostener la
acumulación del capital en función de la sobre explotación de la mano de obra naturalmente
inferiorizada. Desde la Conquista al Nuevo Mundo, se asocia de manera estructural la etnia con
la división del trabajo, y más estrictamente en la actualidad con un tipo de ocupación laboral, la
cual permite que una parte de la población reconocida como “blanca” y “mestiza” pueda acceder
a los trabajos mejor remunerados, y por tanto de status y decisión política. Por tanto, se relaciona
la blanquitud social con el alto salario. Mientras que la población con rasgos físicos opuestos a lo
“blanco” y “mestizo”: afro descendientes e indígenas se vieron y se ven obligados a desarrollar los
puestos más humildes de servidumbre y sobre explotación.

La discriminación y racismo al pueblo afro descendiente opera en la cotidianidad socio
cultural, económica y política del Ecuador como una estructura, discurso y práctica social;
estas tres características posibilitan la reproducción autónoma y automática de la exclusión,
en la medida que la sociedad se relaciona y hace validar socialmente estos discursos como
indiscutibles, es decir, “como regímenes de verdad” desde los cuales conciben el mundo. Por
tanto la discriminación étnica define el modo como se debe abordar el tema, regula la conducta
de los otros y produce los sujetos que personifican dichas prácticas.

Pese a que en el Plan de Desarrollo del Buen Vivir se plantee la meta al 2013 de lograr la
ocupación pública de por lo menos el 30% del pueblo afro ecuatoriano. Esta meta en la práctica
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se ve refrenada por la meritocracia, sistema de concurso de merecimientos para acceder a cargos
públicos manejada por el gobierno actual. Este sistema en el Ecuador es excluyente, pues solo
sería eficaz en una sociedad donde todos sus ciudadanos posean igualdad de oportunidades
para acceder a la educación formal. De modo que la meritocracia solo se aplica para aquellos
que poseen los recursos económicos y el tiempo para educarse.

La incorporación de los nuevos derechos en la Constitución actual reflejan un avance
significativo de reconocimiento de la diferencia a nivel normativo, sin embargo no refleja una
transformación estructural, de las relaciones de poder. El multiculturalismo es el reconocimiento
de la diversidad. Sin embargo, el reconocimiento de la multiculturalidad no basta para plantear
relaciones equitativas entre diversos. Por ello, aun cuando en la Constitución del 2008 se plantee
al Ecuador como intercultural, no lo es. De cierto no cabe duda que hemos avanzado en la
construcción de la multiculturalidad. Sin embargo, pensar que el Ecuador es intercultural supone
arrancar de relaciones más o menos igualitarias dentro de la sociedad, en donde las brechas
sociales no sean significativas, y en donde todos tienen un alcance necesario para lograr su
propia subsistencia. En esta medida, dando por hecho que “somos interculturales” se comprende
la aplicación del sistema meritocratico, pero el problema es precisamente que aún no somos un
país con mínimos de igualdad. Por ello el reto no es partir de la idealidad sino de las estructuras
negativas que recrean la discriminación y racismo, para lograr la equidad debemos generar
acciones de preferencialidad por lo históricamente excluido.

A nivel de la normativa internacional y nacional aun cuando se reconoce el interés
del Estado ecuatoriano y su voluntad política en garantizar los derechos del pueblo afro
descendiente, la forma y el contenido no hacen la práctica social. Como lo explicaría Zizek, en
el multiculturalismo (únicamente reconocimiento de la diversidad) los intereses particulares se
adaptan a la forma de la universalidad, donde los derechos humanos universales son de hecho
los derechos del hombre blanco propietario. De ahí que para funcionar la ideología dominante
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se tiene que incorporar una serie de rasgos en los cuales la mayoría explotada puede reconocer
sus auténticos anhelos. Es decir, cada universalidad hegemónica tiene que añadir la variable
dominada, incorporar ese deseo oprimido en una idea dominante. Así, el universal adquiere
existencia concreta cuando el contenido particular comienza a funcionar como su sustituto.


Si bien queda claro que a nivel constitucional se reconoce el derecho a la libertad, la no
discriminación y la participación de los pueblos y nacionalidades, estos no han sido una dádiva
del poder, sino al contrario un logro del proceso de incidencia y organización de los movimientos
sociales del Ecuador (la cual se evidencia en su presencia en el territorio, en su amplio entramado
organizativo, y en la integralidad de sus demandas) procesos que requieren nuevos recursos de
incidencia, repertorios de movilización, organización colectiva y contienda política, aun queda
mucho por construir.

El derecho a la libertad, la no discriminación y la participación del pueblo afro descendiente
en la Constitución actual requiere mayores avances y especificaciones, sobre todo en lo que se
refiere a la territorialidad, la educación y trabajo. Para ello, un esfuerzo actual es el Ante proyecto
de Ley Orgánica de Derechos Colectivos elaborado por CODAE.

En el 2010, de manera general el pueblo afro descendiente, en conjunto con la población
indígena, tiene los peores indicadores sociales y económicos. La mayor parte de la población
afro descendiente es fundamentalmente joven y mayoritariamente urbana, con acceso limitado
a alcantarillado lo que permite deducir que esta población vive en condiciones de tugurización
y hacinamiento en las ciudades. Posee limitado acceso a servicios de salud, persisten altas tasas
de analfabetismo en población auto reconocida como negra. En cuanto al tipo de ocupación,
la población afro descendiente labora predominantemente en ocupaciones denominadas
elementales, de trabajadores de los servicios y vendedores y en ocupaciones militares. Tan sólo
2,70% trabaja como directores o gerentes.
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En la sociedad ecuatoriana un tipo específico de etnia, clase y género es asociado con la
pobreza y la restricción de la democracia. Esto es, con un menor acceso y ejercicio a la libertad,
la no discriminación y la participación; y como efecto cadena este repercute en la negación de
un sin número de derechos básicos como la salud, educación, ocupación, etc.

En la actualidad, en temas de discriminación y racismo el Ecuador debe combatir las
viejas formas de discriminación y reconocer- erradicar las formas contemporáneas y tenues de
la discriminación. Por esto, en el Ecuador se puede inferir que existen al menos dos tendencia de
discriminación étnica hacia la población afro descendiente que son: criminalización del fenotipo
y discriminación maquillada y/o cosmética. Ambos tipos se conjugan al unísono como un sin
número de diversas formas de practicar la discriminación como son: discriminación discursiva,
discriminación espacial, discriminación laboral, entre otros.

RECOMENDACIONES
Uno de los caminos planteados, a grosso modo, a nivel de derechos humanos para erradicar
la discriminación estructural, constituyen las llamadas acciones afirmativas, que implican
sustancialmente una reparación y reconocimiento frente a todos los derechos humanos que
históricamente se le ha sido negado al pueblo afro descendiente. Estas deben ser medidas
radicales para enfrentar, “sacudir” y sobre todo des configurar a las estructuras de poder y
dominación del sistema económico y social, pues tienen como función acortar las disparidades
sociales. Por ello, tales medidas están encaminadas a la lucha contra la pobreza, a garantizar
el acceso y la correspondencia cultural a los derechos básicos de salud, educación, vivienda y
empleo, y sobre todo a deslegitimar y des institucionalizar la discriminación étnica diaria de la
que son objeto la población afro descendiente. Se comprende así la reparación en términos de
compensación económica y social históricamente determinadas, de garantía de los derechos y
de procesos de acrecentamiento de los espacios de participación en la esfera pública y privada.
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La reparación y el reconocimiento por tanto deben estar ligados a procesos de construcción
intercultural. En este marco las recomendaciones que se desarrollan a continuación están
dirigidas a las organizaciones estatales que trabajan en la garantía y la protección de los derechos
humanos de la población afro descendiente en el Ecuador.

La legislación nacional referente a los derechos de libertad, no discriminación y
participación del pueblo afro descendiente en el Ecuador requiere mayores especificidades y
progresos, sobre todo en el tema de territorialidad, dinámicas históricas, etno educación y tipo
de ocupación laboral.

Con frecuencia el tratamiento que se ha dado en contextos de discriminación y racismo
es trabajar con la población fundamentalmente discriminada. Por ello se recomienda desarrollar
procesos nacionales permanentes de de-construcción del imaginario discriminatorio y racista
persistente en la sociedad ecuatoriana. Esto implica un trabajo de incidencia en por lo menos
tres frentes: primero, descolonización de la formación educativa del país, que analice la exclusión
y la discriminación en el marco histórico de la conquista. Esto significa, institucionalizar a nivel
de la formación educativa, y servidores públicos, el análisis y reconocimiento del racismo como
una práctica vigente que requiere ser transformada. Segundo, un trabajo con los medios de
comunicación que eliminen en el lenguaje y el discurso de la criminalización del fenotipo, la
discriminación por sexuación negativa y la discriminación maquillada, con respectivas sanciones
al momento de ser infringida. Y tercero, un proceso de seguimiento a los casos de vulneración
públicos, que aun cuando no sean explícitamente registrados en órganos de defensa de derechos
humanos, al ubicarse en espacios de dominio público se garantice su registro y su penalización.
Ello implica, que los organismos estatales que garantizan los derechos humanos del pueblo afro
descendiente acompañen la problemática de la discriminación y racismo en la esfera pública.

Desarrollar sistemas nacionales de educación y salud afro que permitan la estructuración
de sus saberes, y prácticas y, sobre todo, la instauración de nuevos patrones de conocimiento.
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Este no es un ejercicio segregacionista, sino al contrario apunta a la conformación de nuevos
núcleos de comprensión del mundo, y una acción históricamente reparadora para la educación
y salud afro descendiente.

Vincular programas de educación con un acompañamiento en el tipo de ocupación,
esto significa elaborar y diseñar programas y proyectos que permitan la inserción educativa de
población afro descendiente a través de becas con equidad de género. Y a su vez esta inserción
garantice un acompañamiento y seguimiento laboral por el tipo de ocupación a la que acceden
la población afro descendiente formada académicamente, pues con frecuencia la experiencia
muestra que los afro descendientes luego de culminados sus estudios recaen en la discriminación
laboral, para ello se deben idear estrategias con el sector público y privado que inserten a la
población afro descendiente en cargos públicos y privados de mando y representación, de
decisión y saber, más que de asistencia técnica pues aún estos últimos reproducen imaginarios
de subordinación, y la no presencia de la población afro descendiente en cargos de directores,
gerencia, patronos, etc. Por otro lado, se debe garantizar el desarrollo productivo de las familias
afro descendientes, que no han accedido a la educación, a través del acceso al territorio, crédito
y tecnología que desarrollen el sector agro productivo.

Adicionalmente, en el tema de educación se recomienda que fundamentalmente en
zonas con mayor presencia afro descendiente, como son Esmeraldas, Guayas, Pichincha, entre
otros, se institucionalice una ley de cuotas en las universidades públicas y privadas, esto con la
finalidad de asegurar una mayor representación y participación afro en la campo académico.

Desarrollar programas de acceso a servicios de seguridad social, que contemple la
dispersión geográfica de la población, la informalidad de sus ingresos y una información
adecuada.
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y vinculación efectiva con cada una de las organizaciones estatales, más allá de la capacitación,
esto significa que los procesos de construcción de acciones programáticas se realicen en función
de las problemáticas y necesidades identificadas por estas organizaciones, ello requiere un trabajo
equitativo, entre iguales, en el territorio y un acompañamiento institucional. Adicionalmente, en
el tema de participación los espacios institucionalizados por el Estado ecuatoriano, destinados a
la participación ciudadana deben contemplar la equidad étnica, en su proceso de conformación,
la elección de representantes de las organizaciones bases afro descendiente, y la paridad entre
sociedad civil y representantes del Estado, para garantizar un equilibrio de intereses.


La problemática urbana de la población afro descendiente en el Ecuador requiere un
tratamiento profundo, más cuando conocemos que el incremento de población urbana afro
va en ascenso. En este sentido, conviene pues desarrollar un análisis que muestren la situación
económica y social del pueblo afro descendiente en las ciudades, el nivel de vulneración del
derecho a la ciudad, los tipos de conflictos y la seguridad, entre otros.

Fortalecer el sistema de indicadores empleados en el último censo, que contemple medir
el derecho a la libertad, la participación y la no discriminación, con miras a que se refleje la
complejidad étnica de la sociedad ecuatoriana, y se considere la desigualdad étnica atravesada
por el índice de desigualdad económica como un indicador de desarrollo.

Sistematizar y analizar “buenas prácticas” en materia de políticas anti discriminatorias
destinadas a afro descendientes, con énfasis en la perspectiva de género, y generacional. Y a
su vez elaborar informes periódicos por parte de los organismos estatales que trabajan en la
garantía de los derechos de la población afro descendiente, sobre el impacto de los programas
destinados a garantizar estos derechos.


El sistema judicial, así como el personal de instituciones policiales y militares deben

123

El Pueblo Afrodescendiente en el Ecuador
monitorear, evaluar y presentar informes sobre el cumplimiento y vigilancia del debido proceso,
la igualdad y la equidad en el trato, la integridad física, y la no discriminación para todos los
casos, especialmente aquellos en que intervenga población afro descendiente e indígena. A su
vez se recomienda, que los casos que sean archivados se investigue el motivo que incide en su
cierre.
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El sistema de la esclavitud nos lleva a referirnos también a uno de los procesos
más reivindicativos de la historia, donde los hijos e hijas de la diáspora africana
harían de la resistencia una práctica consuetudinaria y de los territorios propios
un legado invaluable en los pueblos y naciones fundamentalmente
latinoamericanos, amén de espacios de reproducción y glorificación de su
cultura. Su espíritu de libertad y resistencia les permitió en 1533 organizar en
conjunto con población indígena el Reino de los Zambos, liderado por el héroe
nacional cimarrón
Alonso de Illescas.
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