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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta comunicativa que contribuya a 

mejorar los comportamientos de la televisión nacional, respecto al tema de la inclusión e 

igualdad social, se tratará de motivar a jóvenes e incluso comunidades enteras que buscan un 

espacio público,  a defender los derechos no respetados por siglos y además aportar con la 

educación de las comunidades afroecuatorianas e indígenas, comunidades a las que va 

dirigida esta investigación. Esta propuesta lo que ofrece es la inclusión de estas razas en 

espacios televisivos sin fomentar la discriminación ni el racismo y trata de buscar la unión de 

etnias y enseñar  los sucesos del proceso de inclusión en la nación. A lo largo del estudio de 

este proyecto de titulación, el lector reconocerá de qué manera ha sido incluido gradualmente 

el afroecuatoriano y el indígena en el país, y cómo se forjó la historia de los comunicadores, 

periodistas o reporteros afros e indígenas en otras partes del mundo. 

 

Palabras claves: Inclusión e igualdad social- comunidades afroecuatorianas e indígenas. 
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ABCTRACT 

 

This research aims to elaborate a communicative proposal that contributes to improving the 

behavior of national television, regarding the issue of inclusion and social equality. It will try 

to motivate young people and even entire communities that seek a public space, to defend the 

rights not respected for centuries and also contribute with the education of afro-ecuadorian 

and indigenous communities, communities to which this research is directed. This proposal 

offers the inclusion of these races in television spaces without promoting discrimination or 

racism and seeks to seek the union of ethnicities and teach the events of the process of 

inclusion in the nation.  Throughout the study of this titling project, the reader will recognize 

how afro-ecuadorian and indigenous have gradually been included in the country, and how 

was forged the history of afro and indian communicators, journalists or reporters in other 

parts of the world. 

  

KEY WORDS: Inclusion and social equality - Afro-Ecuadorian and indigenous communitie 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los periodistas afrodescendientes e indígenas han tenido poca cabida en la televisión del 

Ecuador, desde sus inicios. Aún más, si se contabilizan a los que trabajan actualmente en los 

canales, el número sería muy reducido, en comparación del resto de comunicadores, que son 

en su mayoría de raza blanca y mestiza, en ese orden. 

 

Cuando la televisión comenzó a desarrollarse y de a poco surgieron las producciones 

nacionales, con el  pretexto de reconocer los derechos de la comunidad afro se daban papeles 

actorales a gente de raza negra, pero eran roles estereotipados en los que tenían que actuar de 

mendigos, ladrones, sirvientes y muchas veces les tocaba rememorar en carne propia el papel 

de esclavos siendo esta la única oportunidad en la que un afroecuatoriano podía salir en la 

pantalla chica. Esto fomentaba la utilización de los clichés culturales negativos que siempre 

han imperado en nuestra sociedad. 

 

El propósito de este trabajo no es polemizar ni tampoco esconder la realidad, es un 

trabajo hecho para que, los que no saben, conozcan y quienes no oyeron, oigan, que todo ser 

humano tiene los mismos derechos, derechos inalienables e imborrables que nos hacen parte 

de la historia y cultura de una nación. 

 

En este trabajo trato de sintetizar las opiniones de muchos actores y periodistas de las 

razas negra e indígena, a los que se les ha hecho muy difícil entrar al mundo de la televisión, 

por el hecho de ser de un tono o color de piel diferente al blanco. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Puede definirse la discriminación como el trato desigual, en cuanto a prerrogativas, 

consideración social, derechos, etc., que se establece entre individuos pertenecientes a grupos 

raciales distintos, en aquellos países o regiones donde uno es predominante. Y por prejuicio 

se entiende que es la acción y efecto de prejuzgar, es decir, de juzgar las cosas antes del 

tiempo oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1948, contiene una amplia definición de los derechos humanos, 

aunque carece de efecto vinculante sobre los Estados miembros. Posteriormente la Asamblea 

General aprobó el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos (que entró en vigor en 1976), 

así como acuerdos específicos sobre prevención y penalización del genocidio y sobre 

eliminación de cualquier forma de discriminación racial. 

En la sociedad es fundamental la comunicación, y mejor aún si es en una forma 

respetuosa. Los derechos  humanos  promueven y exigen este derecho de igualdad en la 

calidad de emisores, receptores y actores de la comunicación. 

Personas indígenas, montubias, afrodescendientes, mujeres etc., han sufrido afectación 

mediática negativa, de manera directa o indirecta.  Estos estereotipos culturales no han 

cesado en su totalidad, hecho que podría manifestarse en múltiples formas.  

Son los medios audiovisuales, por su propia naturaleza, donde el fenómeno de la 

discriminación y su antónimo, la inclusión, resultan más evidentes.  

Por ejemplo en las comedias o telenovelas ecuatorianas, se podía observar los 

comerciales con hombres y mujeres, blancos caucásicos, pero casi nunca una persona de raza 

negra o indígena.  

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
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Son muchas las evidencias de las prácticas del racismo. La revista Vistazo en su edición 

858 de mayo de 2003 encuestó sobre el grado de aceptación racial en Quito y Guayaquil, 

arrojando datos que no sorprenden: Los blancos – apenas el 10.46% de todos los ecuatorianos 

según censo del 2001- gozan de un 93.3% de aceptación social y "son la minoría a la que 

muchos quisieran pertenecer”, mientras que los mestizos - quienes en el país son el 77%- solo 

son aceptados el 3.75%, frente al 1.67% de los afros y el 1.25% de los indígenas.  

De la misma manera, la encuesta de Vistazo revela que los blancos en Ecuador tienen el 

85% de posibilidades para conseguir un empleo, por encima de los mestizos que solo tienen 

el 8.75% de obtenerlo, mientras que los afroecuatorianos alcanzan el 3.33% y los indígenas 

del 2.92%. 

Este fenómeno de preferencia y aceptación racial donde los blancos salen victoriosos 

explica no sólo la realidad de la discriminación y la dominación racial en un país que con ello 

se niega a sí mismo, sino que además es el producto de una vieja estrategia de poder basada 

en la exclusión racial y en la diferenciación de castas, la cual desde épocas de la colonia, fue 

establecida por una clase hegemónica y minoritaria que ha concentrado los privilegios y las 

garantías de la supremacía racial.  

En el Ecuador, el proyecto de construcción de la identidad nacional al menos en algunos 

medios de comunicación, muestra signos de   estructurarse erróneamente a base de la 

apariencia física y del color de la piel, donde la imagen publicitaria del blanco se impone de 

manera emblemática, no mostrando lo que realmente se es, sino lo que en su conjunto se 

quisiera ser.  

Los privilegios raciales que alimentan el imaginario identitario de los ecuatorianos y que 

terminan siendo un prerrequisito para la aceptación social son estimulados por los medios de 

comunicación, quienes presentan imágenes "blancas" como el biotipo ideal y cuyo rasgo 

fundamental es el que termina orientando a una masa consumidora. En cambio cuando hace 
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alusiones a la presencia afroecuatoriana, muchas veces la televisión recurre a situaciones 

ambiguas, como lo demuestra el comercial de un detergente que asocia al color blanco del 

producto con la piel "negra" de una mujer afro, la cual es relacionada con el trabajo 

doméstico y de lavandería. O como lo caricaturizaba uno de los programas más vistos en el 

país, la comedia “Vivos”, que mostraba a los afros en un papel de ladrones o de clase social 

baja. 

Ecuador, al ser un país de riqueza cultural enorme, se expone a la vulnerabilidad de los 

derechos colectivos e identitarios por medio de las transmisiones televisivas, propias o ajenas, 

que cumplen el rol de “generadores de espectáculo y constructoras de realidades ficticias,” 

según Hilda Gordillo, en su texto La Híper Televisión.  

Los medios de comunicación en nuestro país, no siempre cumplen con la finalidad en la 

que son requeridos, como integrar a los colectivos sociales. Así se potenciará el racismo 

como eje central de nuestro discurso. 

El estado Ecuatoriano desde el 2008 cuenta con una nueva Constitución en la cual se 

precisan elementos de mucha importancia para el desarrollo del derecho a la comunicación 

libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción 

social. A continuación se citan algunos artículos de la Constitución del Ecuador 2008: 

El artículo 19 pone de manifiesto la necesidad de regular los contenidos de los medios de 

comunicación en su programación y publicidad. Establece que: La ley regulará la prevalencia 

de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los 

medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

En otros artículos de la Carta Magna también se establece: 
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Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatorianos, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, 

único e indivisible. 

En armonía con la Constitución, el Nuevo Plan Nacional del Buen Vivir incluye como 

quinto objetivo el “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

Al respecto, el panorama del país para los próximos años, en torno al espacio de la 

comunicación, promoción y regulación se artia a través de la política que apunta a garantizar 

a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, 

responsable, diversa y participativa.  

En consecuencia, se han planteado 16 lineamientos estratégicos, de los cuales ocho están 

relacionados con la regulación, promoción y difusión de producción, programación y 

contenidos educativos, pertinentes, que aporten a erradicar estereotipos que atentan a las 

personas en sus diversidades y a su vez fortalezcan la identidad. En este horizonte, se incluye 

en el literal d, el siguiente lineamiento estratégico:  

Promover la regulación de la programación de los medios de comunicación, desde un 

enfoque de derechos humanos y de la naturaleza. 

En ese contexto, es necesario traer a colación el cometido de la Ley Orgánica de 

Comunicación promulgada en junio de 2013, que es lograr que el ejercicio de la 

comunicación coadyuve a conformar y consolidar una sociedad de derechos.   

Desde los Consejos Nacionales de Igualdad, por su parte, se busca en este proceso el 

acceso de todos los grupos y actores sociales a la comunicación y que el ejercicio 

comunicativo no sea discriminatorio ni afecte a los derechos, a los enfoques de igualdad ni a 

los grupos de atención prioritaria reconocidos por el Estado ecuatoriano en sus instrumentos 

legales.  



 

6 
 

María Aracely Guerrero Cedeño es la autora de la tesis “Presentadores del noticiero de la 

televisión pública: ¿son imágenes de plurinacionalidad?”, un trabajo realizado en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura 

Escuela de Comunicación. 

En esta investigación, Guerrero tiene como objetivo “analizar si la imagen de los 

presentadores del noticiero estelar de la Televisión Pública, ECTV, corresponde a una 

identidad plurinacional o responde a una generalidad que busca atraer adeptos-consumidores 

basándose en estereotipos, generando así una visión limitada de la diversidad cultural 

ecuatoriana, la participación y la profesionalidad periodística”. 

El propio trabajo cita al profesor colombiano Omar Rincón y al profesor ecuatoriano 

Mauricio Estrella, autores del libro “Televisión: pantalla o identidad”. Ambos indican que los 

presentadores de los noticieros son la representación de un espejo social, por tanto, son la 

primera relación real con el telespectador al reflejar una realidad nacional y cultural. 

Esta tesis considera importante el análisis de la interculturalidad ya que muestra una 

visión limitada de la diversidad cultural ecuatoriana y nos hace una reflexión sobre el papel 

que juegan los medios de comunicación en la sociedad de nuestro país, donde  debería 

prevalecer la tradición y los orígenes culturales.  

1.1 FORMULACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN EL PROBLEMA 

1.1.1 Pregunta principal de la investigación 

¿Los indígenas y afrodescendientes siguen percibiendo discriminación y exclusión social 

en los programas que se emiten en la televisión del Ecuador, pese a que la actual Ley 

Orgánica de Comunicación lo prohíbe? 

 

 

 



 

7 
 

1.1.2 Preguntas complementarias 

¿Cómo se manifiesta el cumplimiento o no de la Ley Orgánica de Comunicación con 

respecto al tema de la inclusión social y la interculturalidad en las programaciones de los 

canales ecuatorianos? 

¿Existen otros estudios o investigaciones relacionados con el tema de la inclusión social 

y el racismo en los medios de comunicación audiovisual? 

¿Cómo diseñar un plan comunicacional que contribuya al cumplimiento de las políticas 

de inclusión social y la disminución de los estereotipos culturales discriminatorios de negros 

e indígenas en la programación local televisiva?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las principales características de la discriminación y exclusión social contra 

las razas negras e indígena que perciben indígenas y afrodescendientes en la programación de 

los canales de televisión del Ecuador. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

• Analizar grados de cumplimiento de las políticas establecidas por la Constitución y la 

Ley Orgánica de Comunicación, con respecto al tema de la inclusión e igualdad social 

de personas pertenecientes a distintas razas.  

• Valorar diferentes estudios y fuentes teóricas relacionadas con el tema de la 

discriminación racial. 

• Elaborar una propuesta comunicativa que contribuya a mejorar los comportamientos 

de la TV nacional, respecto al tema de la inclusión e igualdad social. 

Premisa 

• Todavía los indígenas y afrodescendientes perciben discriminación y no inclusión de 

sus etnias en la programación de los canales de televisión del Ecuador.   
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Categorías analíticas 

• Discriminación contra indígenas y afrodescendientes en Ecuador 

• Inclusión social de indígenas y afrodescendientes en Ecuador 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

A menudo los medios de comunicación insisten en las diferencias culturales. Presentan 

las costumbres y tradiciones de poblaciones rurales o ancestrales como situaciones raras y 

sorprendentes, de esa manera fomentan hostilidad, se impulsa el racismo especialmente hacia 

las personas de raza negra y minoría como los indígenas. 

Este trabajo es muy importante porque ayudara a dilucidar porqué hay una  escasa 

participación de personas de raza negra e indígenas tanto en los programas de noticias, como 

en comedias, revistas matutinas, etc. 

En nuestro país hay pocos profesionales afroecuatorianos e indígenas que han 

incursionado en los medios, los cuales se convierten indirectamente en ejemplo a imitar por 

parte de los jóvenes que recién empiezan en la ardua labor de comunicar. 

Con la realización de esta investigación, además, de educar se pretende valorar el trabajo 

de quienes en su trayecto al éxito han logrado ubicarse laboralmente en medios de 

comunicación que son conocidos como excluyentes y elitistas. Estos representantes de la 

afroecuatorianidad y del indigenado son los promotores de la lucha para el cambio de 

mentalidad y pronta inclusión de planes de comunicación intercultural. 

Se considera que los resultados que se obtengan de este estudio serán de gran aporte para 

la industria televisiva y brindarán información importante a la hora que tomar decisiones, 

sobre todo en cómo incluir en sus programas a profesionales de los sectores de la sociedad 

que aún no son tomados en cuenta y de esta manera fomentar la inclusión y la diversidad en 

los medios. Además se podrán conocer las percepciones de los que trabajan en los medios, 



 

9 
 

quienes opinarán cómo la empresa televisiva a la que representan está luchando contra el 

racismo. 

1.4 DELIMITACIÓN 

Es necesario definir el alcance total del proyecto de investigación a desarrollarse. Por 

ello se ha tomado en consideración la programación de dos canales de televisión que llegan a 

todo el país.  

Estos son Ecuavisa y Ecuador TV, canales privados y público, respectivamente. Se 

analizaran sus noticieros, su producción nacional (comedias, novelas, series, programas 

concursos, etc.), para ver si en ellos existe equilibrio en lo que se refiere a la inclusión de 

personas afroecuatorianas e indígenas. Se tomará también en cuenta la opinión de una 

muestra representativa de indígenas y afrodescendientes que viven en la ciudad de Guayaquil, 

a quienes se les hará preguntas sobre el tema, conforme a un cuestionario elaborado 

previamente. 

Ecuavisa es una cadena privada de televisión en Ecuador, fundada el 1 de marzo de 

1967, como Canal 2, por el empresario Xavier Alvarado Roca. Su principal actividad es la 

operación del canal de televisión privada del mismo nombre en Ecuador. 

Ecuador TV - Televisión Pública (ECTV) es la cadena de televisión ecuatoriana de 

servicio público de Ecuador, instituido el 26 de octubre de 2007. El canal fue establecido al 

mismo tiempo que la instalación de la Asamblea Constituyente de manera que las sesiones 

pudiesen ser transmitidas en vivo a todo el país, operada por Televisión y Radio de Ecuador 

E.P. RTVECUADOR en las ciudades de Quito y Guayaquil. Ecuador TV fue la primera 

cadena de TV pública en Ecuador y es resultado de una oferta de campaña realizada por el 

Economista Rafael Correa durante la campaña electoral previa a su elección 2006. 

Por la gran trayectoria estos dos canales de televisión, fueron escogidos para su análisis 

y estudio de esta investigación.   
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1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

"El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de 

expansión, conquista, colonización y dominación y ha marchado de la mano de la 

intolerancia, la injusticia y la violencia". 

Estas palabras de Rigoberta Menchú ejemplifican la magnitud del problema del racismo 

como causa de conflictos sociales. La Premio Nobel de la Paz hace un llamado a la 

conciencia mundial, a entender que el racismo ha sido una herramienta usada por los grandes 

conquistadores en su afán de obtener el poder, que el racismo no genera sentimientos 

meramente nacionalistas, sino que ha sido el medio por el que unos cuantos se han enzarzado 

en una guerra de poderes. 

Esta investigación tiene como propósito demostrar cómo el racismo ha sido causa de 

diferentes conflictos sociales y quiénes han sido sus actores y víctimas. 

¿Qué es el racismo? El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio según el cual 

hay razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio 

entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión. El término "racismo" se aplica 

tanto a esta doctrina como al comportamiento inspirado en ella y se relaciona frecuentemente 

con la xenofobia y la segregación social, que son sus manifestaciones más evidentes. 

Sobre este tema, personas reconocidas en el ámbito mundial opinan: 

“El racismo es una tragedia, pero el mundo puede encontrar una cura contra él”, aseguró 

el ex presidente sudafricano Nelson Mandela a los delegados de la III Conferencia Mundial 

contra el Racismo, que se realizó en la ciudad sudafricana de Durban. 

"El racismo ha sido descrito a menudo como una enfermedad, y es un problema para 

todos nosotros. El racismo es una enfermedad de la mente y del alma. Mata a muchos más 

que cualquier infección", afirmó Mandela. 
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"Deshumaniza a cualquiera que lo toca", continuó diciendo el emblemático político 

sudafricano en un mensaje audiovisual enviado a los participantes en la conferencia. "La 

tragedia es que tenemos la cura a nuestro alcance, pero todavía no la hemos aprovechado", 

agregó. 

Mandela, que pasó 27 años en prisión por su oposición al régimen racista de Sudáfrica, 

dijo que la derrota del "apartheid" es una victoria. "El apartheid era sólo un síntoma de la 

enfermedad. Para ganar al racismo, tenemos que administrar un tratamiento que sea completo 

y holístico". 

"El racismo es un pecado que constituye una grave ofensa contra Dios". Estas fueron las 

palabras que pronunció Juan Pablo II. 

Fidel Castro opinó respecto al racismo:  

El problema de la discriminación racial es, desgraciadamente, uno de los problemas 

más complejos y más difíciles de los que la Revolución tiene que abordar. El problema de la 

discriminación racial no es el problema del alquiler, no es el problema de las medicinas caras, 

no es el problema de la Compañía de Teléfonos. No es ni siquiera el problema del territorio, 

que es uno de los problemas serios que nosotros tenemos que encarar. Quizás el más difícil 

de todos los problemas que tenemos delante, quizás la más difícil de todas las injusticias de 

las que han existido en nuestro medio ambiente, sea el problema que implica para nosotros el 

poner fin a esa injusticia que es la discriminación racial, aunque parezca increíble. 

Son muchas de las formas y las prácticas del racismo en el Ecuador. El Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos hizo una encuesta que nos ayuda a entender la magnitud 

de este problema. Dicha encuesta fue publicada por Diario El Universo, el 22 de marzo del 

2005. Allí destacan las siguientes preguntas:  

¿Está usted de acuerdo con que los negros son vagos y perezosos? ¿Qué pasa si en un 

bus se sienta a su lado un afrodescendiente? ¿Se molesta? ¿Se preocupa?¿No le importa? 
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Preguntas de ese tipo fueron incluidas en la primera Encuesta Nacional sobre el Racismo 

y Discriminación Racial en Ecuador. 

Se trata del primer estudio sobre racismo en el país, y de la primera encuesta realizada 

directamente por un gobierno en América Latina. 

La Secretaría Técnica del Frente Social, con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), dirigió la encuesta, 

impulsada por las demandas de organizaciones de afrodescendientes en el país. 

El principal indicador, que revela las percepciones sobre el racismo, es que el 65% de los 

encuestados cree que en Ecuador se practica el racismo. Sin embargo, solamente el 10% se 

manifiesta abiertamente racista. 

John Antón, investigador principal del estudio, explicó que se recurrió al indicador de 

percepción de racismo, porque se trata de un tema subjetivo y difícil de abordar. “La gente 

trata de ocultar su condición de racista, o de que ha sido víctima de racismo”, expresó. 

La encuesta se efectuó en septiembre del 2004, a 37.519 personas en todas las 

provincias. La muestra estuvo integrada por el 81% de mestizos, 8,3% de indígenas, 6,6% de 

blancos y 3,9% de afroecuatorianos. 

El grupo que más se expresó abiertamente racista fue el de los blancos, con el 14%, 

seguido por los indígenas (11%), y los mestizos (10%). Solo el 5% de los afroecuatorianos 

dijo ser abiertamente racista. 

La discriminación racial, entendida como prácticas institucionales de exclusión, 

restricción o preferencia por motivos raciales y étnicos, afecta más a los afrodescendientes, 

con el 88% y a los indígenas, con el 71%. 

En el 2004, el 44% de los afroecuatorianos experimentaron discriminación, en la calle, el 

barrio, los autobuses y las oficinas públicas. 
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El estudio arroja mayor cantidad de datos sobre el pueblo negro que sobre los indígenas. 

Sin embargo, Antón explicó que en la muestra participaron todos los grupos étnicos del país. 

Para determinar los niveles de discriminación hacia determinados grupos étnicos, se 

realizaron preguntas con base en afirmaciones que demuestran racismo, en los que el 

encuestado debía responder si estaba o no de acuerdo.   

Blancos, los mejor tratados 

A la pregunta de quiénes reciben el mejor trato de la sociedad, el 80% de los consultados 

respondió que los blancos, el 6% que los mestizos y el 1% que indígenas y negros. 

Carlos de la Torre, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(Flacso), expresó que la encuesta demuestra cómo los valores y creencias basados en la 

supremacía blanca, impregnan a la mayoría de acciones y aun pensamientos de los 

ecuatorianos. Así, mientras que se discrimina a los indígenas y los negros, se sobrevalora a 

los blancos, vistos como más guapos, más inteligentes, y aun con una capacidad moral 

superior. 

Los sitios donde más se practica la discriminación racial según los consultados, son las 

oficinas públicas, con un 68%, las escuelas y colegios privados (62%), seguidos de bancos, 

partidos políticos, la Policía, las universidades y las Fuerzas Armadas. 

De la Torre dijo que la encuesta demuestra que el mito de que el racismo es un elemento 

foráneo está desapareciendo. También se demuestra que en el país hay actos discriminatorios 

en espacios donde no se los debería tolerar. 

Los medios de comunicación dirigidos hacia un número masivo de personas establecen 

géneros y formatos que tienen como finalidad atraer la atención pensando en la variedad de 

intereses de esa forma las personas buscarán información: deportiva, entretenida o de 

entretenimiento, informativa, cultural, infantil, social, tecnológica etc. 
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A menudo se puede observar en películas y series infantiles, así como en aquellas cuyo 

contenido simbólico está dirigido para público adulto, que las representaciones se dividen en 

dos polos bien marcados: los buenos, aquellos héroes caracterizados como patriotas, blancos, 

rubios, de ojos claros, que luchan hasta el final por la justicia y se quedan con la mujer 

hermosa y; los malos, aquellos cuyos rostros oscilan entre los rasgos étnicos como indios, 

africanos, árabes, rusos u otros, quienes tienen la finalidad de desestabilizar al mundo. 

En Ecuador existen representantes de diferentes medios que han luchado contra estos 

estereotipos culturales, quienes indican no ha sido  fácil obtener un puesto en la televisión 

nacional. 

Richard Barker, Luis Aguirre, Ludy Caicedo, Mayra Montano entre otros, son 

afrodescendientes que han destacado su participación en las producciones nacionales y en la 

actualidad son reconocidos por todo el país 

A partir de la nueva reforma de la Constitución del Ecuador en el 2008 se ha  promovido 

la regulación de la programación de los medios de comunicación, desde un enfoque de 

derechos humanos y de la naturaleza. 

Por esta razón en la actualidad se han podido observar ligeros cambios en la parrilla de 

programación de algunos canales, como por ejemplo en RTS (Canal 4 de Guayaquil, fue el 

pionero en contar con un noticiero en quichua llamado Kichuaipi que se transmitía hasta hace 

unos años a las 5:45 am.  

Actualmente, es el canal del Estado, EcuadorTv, el que incluye un noticiero en este 

idioma que se llama Villaykuna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Para un mejor análisis de esta investigación se ha escogido un  artículo llamado el 

Racismo y la prensa en España de la Universidad PompeuFabra(Dijk, 2000)que nos ayuda a 

ampliar conocimientos sobre el tema. 

Este artículo tiene la intención de analizar la manera en la que la prensa de calidad española, 

especialmente el diario El País, trata los sucesos étnicos en general, y la inmigración en 

particular. 

Señala que el racismo es un fenómeno social que se menciona en muchos contextos, 

aunque indica que muchos piensan que no se da en Europa sino que solo sucede en países 

donde no se lo ha erradicado y, en ocasiones, incluso se menciona como algo que 

simplemente pertenece al pasado. Pero no es así, el racismo está latente en todo el mundo, en 

la actualidad y frente a lo que les sucede a las minorías étnicas y a los inmigrantes no 

europeos que lo sufren diariamente, las élites políticas, académicas y de los medios de 

comunicación apenas reconocen su existencia. 

El racismo europeo se define como un sistema de abuso de poder social, de dominación 

ejercida por una mayoría étnica europea (y 'blanca') sobre minorías étnicas no europeas. 

Es decir, las prácticas racistas, la cognición y el discurso están fuertemente 

interrelacionados: adquirimos nuestros prejuicios en gran medida a través de los 

textos y de las conversaciones; primero, a través de nuestros padres y de nuestros 

amigos, de la televisión y de los periódicos; esto es, de las élites simbólicas: 

profesores, periodistas, escritores, políticos, etc. Lo mismo podríamos decir, 

evidentemente, de nuestras prácticas, creencias e ideologías antirracistas.(Dijk, 2000) 
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Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el tratamiento de asuntos 

étnicos, y lo hacen promoviendo tanto los prejuicios como, indirectamente, las prácticas 

sociales discriminatorias, basadas en las creencias negativas que se tienen sobre esos “otros”. 

Este artículo hace referencia que periodistas que pertenecen a la minoría apenas existen 

en las redacciones de los periódicos europeos de elite. A diferencia de la prensa 

norteamericana, los diarios europeos carecen de una política de contratación igualitaria con 

respecto a este tipo de periodistas. 

La prensa de calidad no pocas veces publica noticias sobre las amenazas y sobre los 

problemas derivados de la inmigración o sobre su conexión con temas como la ilegalidad, la 

violencia, el crimen y muy especialmente la supuesta amenaza cultural. 

En otro contexto nos relata que España ha experimentado el mayor aumento anual en la 

presencia de inmigrantes, los sentimientos xenófobos y racistas se han extendido 

considerablemente y se han materializado en formas muy diversas de discursos cotidianos 

discriminatorios. 

El Partido Popular, conducido por el anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, 

siguiendo la estela del éxito de políticas de derechas como las mantenidas en Francia, se 

decidió a promulgar y a potenciar medidas políticas anti-inmigratorias. 

Esas políticas se vieron acompañadas por una intensificación del discurso racista en el 

que la inmigración y los inmigrantes eran asociados a ilegalidad, crimen, violencia o 

amenazas culturales y religiosas. 

La prensa regional, especialmente en el sur del país, en donde la presencia de 

trabajadores africanos (especialmente marroquíes) en la agricultura intensiva era más que 

evidente, podían llegar a ser mucho más explícitos a la hora por ejemplo de cubrir los 

crímenes realizados por 'extranjeros' o a la hora de defender a políticos locales con 

comportamientos xenófobos. 
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Para un mayor entendimiento se ha hecho una encuesta con datos elaborados por el 

Observatorio Permanente de la Inmigración que sólo llegan hasta 2000. 

Si seleccionamos el período correspondiente al tercer trimestre del año 2000, la 

frecuencia de datos sobre inmigración publicados en algunos diarios. 

Tabla 1.  

Frecuencia de artículos sobre inmigración en cinco diarios nacionales  

y regionales 

f Diario 

368 El País 

273 La Verdad (Murcia) 

256 La Vanguardia (Barcelona) 

238 ABC 

237 El Mundo 

Fuente: http://www.msn.com 

Elaborado por: Karla Moncayo  

 

Si tomamos como referente estos datos, podemos decir que, tras un aumento constante 

de la cobertura informativa en los años 90, durante el año 2000 los periódicos nacionales y 

regionales publicaban alrededor de tres artículos al día relacionados con inmigración; El País 

superaba la media con cuatro artículos al día. Los tópicos tratados durante esos días podrían 

resumirse en los datos que ofrecemos en la tabla 2 

Tabla 2.  

Frecuencia de artículos sobre inmigración en cinco diarios nacionales  

y regionales 

% Descripción  

15 Legislación, ley extranjería, etc. 

23 Control de las fronteras 

5 Vida cotidiana (trabajo, alojamiento, escuela) 

16 Delincuencia, violencia 

16 Solidaridad (denuncias, etc.) 

7 Europa 

Fuente: http://www.msn.com 

Elaborado por: Karla Moncayo  
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Esta sencilla lista de frecuencias nos indica, al menos en 2000, que el tratamiento de la 

información sobre inmigración en España se centraba sobre todo en la llegada de nuevos 

inmigrantes (enmarcada en el ámbito de la travesía ilegal desde África en `pateras') 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La comunicación es esencial para la humanidad. La comunicación en su conjunto, en los 

medios y en los mensajes que, a través de distintos contenidos y formatos, pueden contribuir 

a la formación ciudadana y a la opinión pública llevando un mensaje de igualdad, respeto y 

valores. 

El cometido de la Ley Orgánica de Comunicación promulgada en junio del año 2014, era 

lograr que el ejercicio de la comunicación contribuya a conformar y consolidar una sociedad 

de derechos. Desde los Consejos Nacionales de Igualdad se busca en este proceso el acceso 

de todos los grupos y actores sociales a la comunicación y que el ejercicio comunicativo no 

sea discriminatorio ni afecte a los derechos. 

Pero a pesar de este aporte a la ciudadanía se ve de manera directa a veces y de forma no 

intencionada en otras, a través de la programación aparentemente neutra en términos 

ideológicos, formas negativas de identificación, discrimen, manipulación, incitación de 

actores constitutivos de nuestra sociedad, exposiciones todas de violencia y exclusión. 

Han sufrido especial afectación mediática negativa los pueblos y nacionalidades, los 

indígenas, los afrodescendientes, (considerados incapaces cuando no delincuentes, violentos, 

inmorales y peligrosos), incluso despreciados: cuando no se les estigmatiza como inútiles se 

los expone como víctimas, cargas sociales, objetos de burla y extremadamente peligrosos. 

La sátira es usada como un mecanismo para promover la banalización y exclusión, 

utilizando la burla y el sarcasmo. Pero lo curioso es que a pesar de ser cuestionados son 

programas que ocupan altos niveles de rating. Como por ejemplo en “Mi recinto”, programa 

que fue transmitido en la televisión ecuatoriana durante muchos años y que mostraba 
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relaciones de poder que pasaban por etnia, clase y género. Es decir, los más poderosos eran 

los blancos, los hombres y los de clase alta. En este sentido existen valoraciones sobre ser 

afrodescendiente y mujer. Es racista, discriminatorio, evidencia un desconocimiento profundo 

de la identidad nacional. 

Otro ejemplo es una novela colombiana que también fue transmitida en el Ecuador, se 

trata de la vida del popular cantante Joe Arroyo. La producción se llamaba “El Joe”, en la que 

pintaban al protagonista (afro) como un machista. Esta historia fue contada con tinta blanca 

(ni los libretistas, ni los guionistas ni la historia original fue contada por afrodescendientes). 

También hay evidencias de discriminación hacia los indígenas en los programas de 

entretenimiento y ficción. 

Programas cómicos difundían una imagen ridiculizada de los indígenas. Eran 

representados como personas de hablar inentendible y sucios en su vestimenta, lo que 

consolidaba estereotipos sobre estos grupos. Así podía verse en el sketch cómico “Moti 

Pescado”, realizado por el programa “Vivos”, y transmitido durante muchos años en TC 

Televisión. Este mismo grupo cómico dio vida a otro personaje, “El Shamán”, que 

representaba una imagen sarcástica del indigenado y mostraba con superficialidad esta etnia. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Revisando el artículo denominado “Propuesta metodológica de Análisis Crítico del 

Discurso de la discriminación percibida”, de la chilena María Eugenia Merino, nos indica que 

se entiende por discurso a un complejo conjunto de actos lingüísticos simultáneos y 

secuencialmente interrelacionados, que se manifiestan a lo largo y ancho de los ámbitos 

sociales de acción como muestras semióticas (Wodak, 2003: 105). 

Desde esta perspectiva este análisis se sustenta primero sobre una base lingüística para, 

desde allí, realizar una crítica socio-diagnóstica (Wodak, 2003) la que permite develar por 

una parte cómo determinadas prácticas discursivas pueden funcionar ideológicamente para 
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discriminar a miembros de un grupo favoreciendo determinadas percepciones, 

interpretaciones y acciones en las prácticas sociales; y por otra, cómo las prácticas discursivas 

de las víctimas de discriminación revelan la percepción y la representación que manejan de 

dichas prácticas. En consecuencia, el discurso en estudio que hace la doctora Merino, se 

enmarca en el análisis crítico del discurso de las relaciones de poder entre la sociedad 

mayoritaria dominante no mapuche y los mapuches como grupo indígena minoritario. 

El fenómeno de discriminación percibida se refiere a la experiencia subjetiva de sentirse 

víctima de discriminación y constituye un proceso cognitivo inserto en un contexto 

sociocultural e histórico, que se actualiza mediante el discurso (Mellor, 2003). Este autor 

clasifica los eventos discriminatorios percibidos por aborígenes australianos en cuatro 

categorías que son: racismo verbal, que incluye temas como sobrenombres y comentarios; 

comportamiento racista, que considera acciones como ignorar, evitar y observar; 

discriminación, que incorpora prácticas como negación de oportunidades, maltrato por parte 

de la ley; y racismo de macro nivel, que incluye despreocupación por los indígenas y 

dominancia cultural. Para los efectos de nuestro trabajo se han considerado las categorías 

verbal y de comportamiento de este autor, por cuanto la primera permite incorporar los temas 

de discriminación relevados de la muestra como son sobrenombres atribuidos a indígenas y 

afrodescendientes y comentarios directos e indirectos construidos sobre la base de rasgos 

estereotípicos atribuidos a los mapuches. La categoría comportamiento en tanto incluye las 

actitudes discriminatorias a nivel de práctica discursiva interpersonal con temas como 

observar, ignorar, inferiorizar. 

Revisando el artículo llamado “El análisis sobre los periodistas españoles ante el 

tratamiento informativo de los grupos minoritarios y desfavorecidos hecho por estudiantes de 

la Universidad del País Vascose puede inferir que los periodistas, que tienen en su haber la 

responsabilidad de transmitir la información de forma veraz, con rigor, imparcialidad y de 
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manera equilibrada, parecen estar dispuestos a hacer concesiones a ciertos colectivos o, al 

menos, a los que en este trabajo se han agrupado bajo el denominador común de ‘grupos 

desfavorecidos’.  

Los datos aquí contemplados muestran de forma clara y directa, el grado de apoyo o 

rechazo, en cuanto a recibir un trato favorable informativamente hablando, despiertan las 

mujeres, los inmigrantes, los gitanos y los ancianos, así como las personas con algún tipo de 

discapacidad, los homosexuales y quienes padecen una enfermedad mental. Ese mayor 

acercamiento al dato certero y puntual ayuda a saber, igualmente, las convergencias y 

divergencias que los mismos suscitan en las audiencias. 

2.2.1 Mujeres 

Respecto a las mujeres, como grupo históricamente desfavorecido, los periodistas 

encuestados se muestran mayoritariamente -en un 57,5% del total- poco o nada dispuestos a 

que reciban un tratamiento especialmente favorable, mientras que para un 42,5% dice que sí 

debería considerarse. Los más partidarios son los periodistas andaluces (9,9% y 40,5% muy y 

bastante a favor, respectivamente), seguidos por los vascos (9,4% y 40%), mientras que los 

que más manifiestan su posición negativa son los catalanes (32,9% y 32,5% poco o nada 

favorables, respectivamente), y en una menor escala los madrileños (29,8% y 34,6%). En 

función de su edad, se observa que en la Comunidad Autónoma del País Vasco los más 

inclinados a beneficiar a las mujeres son los profesionales de 41 a 50 años, con un 53,8% que 

se manifiestas muy o bastante partidarios. Por el contrario, los más opuestos son los ubicados 

entre los 31 y 40 años de edad. Los andaluces más jóvenes (20-39 años) están más conformes 

(42,8%) que los que tienen entre 40 y 71 años (36,4%). 

2.2.2 Inmigrantes 

La consideración del trato favorable o no a las personas inmigrantes es la que ha 

ofrecido unos resultados más parejos, puesto que un 50,1% del total de entrevistados se ha 
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manifestado muy o bastante de acuerdo, frente al 49,9% posicionado como poco o nada 

partidario. Si se entra a analizar los datos por comunidades, sí se observan diferencias entre 

ellas. En Andalucía un 14,4% de los periodistas es muy favorable y un 46,6% bastante, por lo 

que se confiere como la más conforme de las cuatro. En segundo lugar, aunque algo alejada, 

aparece Euskadi, donde el 7% se muestra muy favorable y un 45,4% bastante. Los 

comunicadores menos comprensivos respecto a su tratamiento especial son los catalanes, 

donde un 31,8% se manifiesta poco partidario y un 25,3% nada, seguidos de los madrileños, 

con un 27,1% y un 28,7%, respectivamente, en sentido negativo. En el cruce de datos en 

función de la edad de los entrevistados, puede observarse que en Euskadi los más favorables 

(mucho o bastante) lo conforma el grupo de edad entre los 41 y los 50 años (60,3%) y que los 

menos partidarios son los de más de 50 años, con un 44,4%. En Andalucía, en cambio, las 

respuestas positivas se obtienen de los de mayor edad (de 40 a 71 años), con hasta un 64,1% 

de respuestas en este sentido, frente al 59,3% de los de menor. Aunque en inferior 

proporción, en Cataluña también han sido los mayores los más propensos a favorecer a los 

inmigrantes, con un 47,4% de periodistas que tienen o superan los 56 años, frente al 41,5% de 

los comprendidos entre 36 y 55 años. En Madrid se reitera la tendencia con el grupo de más 

de 50 años (48,9%). En el lado opuesto están los más jóvenes (menores de 30 años), que sólo 

lo admiten en un 37,5%. 

2.2.3 Gitanos 

Según los datos totales obtenidos, el colectivo gitano es, tras el de los homosexuales, el 

que menor grado de apoyo recibe: hasta un 61,1% de todas las respuestas de todas las 

comunidades han sido bastante o muy contrarias a ese favoritismo. Entre todas las zonas 

geográficas participantes en el estudio destaca el rechazo de Madrid (34,6% de poco 

partidarios y un 31,6% de nada partidarios), seguida de Cataluña (36,2% y 28,3%) y País 

Vasco (40,1% y 21,2%). Andalucía, por su parte, es la que en mayor medida lo acepta (37,7% 
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bastante y 9,9% mucho), aun siendo igualmente ésta la opción minoritaria. Respecto a la edad 

de los encuestados en Euskadi se observa que, según aumentan los años, el grado de 

aceptación asciende. El porcentaje va aumentando progresivamente desde los menores de 30 

años, que sólo lo aprueban en un 34,8%, hasta los mayores de 50 que lo hacen en un 44,4%. 

En Andalucía, de modo similar, son los que tienen de 40 a 71 años quienes, sobre todo, se 

muestran partidarios (55,2%), frente al 43,5% de los más jóvenes (20-39 años). Igualmente, 

en Cataluña los que superan los 56 años son los más comprensivos, con un 43,2%, situándose 

la siguiente franja de edad (36-55 años) en el 33,9%. En Madrid vuelve a repetirse la 

tendencia: los más jóvenes (menores de 30 años) son los mayormente contrarios a ningún tipo 

de favor (76,4%), mientras que los mayores de 50 lo son en menor medida (59,1%). 

2.2.4 Discapacitados 

Respecto a los colectivos analizados, los resultados globales de las cuatro comunidades 

reflejan que, de todos ellos, el que ha suscitado más respuestas afirmativas hacia su 

consideración especial, es el de las personas con algún tipo de discapacidad, concretamente, 

hasta un 62,5% de todas las respuestas han sido muy o bastante favorables. En mayor medida 

lo han hecho en Andalucía, donde hasta un 43,5% se ha manifestado bastante a favor y un 

22,4% muy a favor, seguida de Madrid (45,6% y 17,8%), Euskadi (47,4% y 15,1%) y, por 

último, Cataluña (39,2% y 19,1%).  

Teniendo en cuenta la variable de la edad de los encuestados, en el País Vasco son los 

profesionales situados entre los 31 y los 40 años (72,2%) los más dispuestos a potenciar a las 

personas discapacitadas. Los menores de 30 años lo hacen en un 57%. Cifras cercanas se 

mantienen Andalucía donde también destacan los que tienen de 40 a 71 años (71,8%) 

mientras que los más jóvenes, de 20 a 39 años, lo son en un 62,8%. De igual manera, en la 

Comunidad de Madrid son los de más de edad (mayores de 50) los que se posicionan a favor 

de un trato especialmente generoso (69,1%), en tanto que los más jóvenes (menores de 30 
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años) lo hacen considerablemente en menor grado (50%). La variable del sexo de los 

profesionales indica que en Euskadi el 67,3% de los hombres y el 58% de las mujeres 

encuestadas son partidarios, en mayor o menor medida, del tratamiento especial del colectivo. 

En la Comunidad andaluza las cosas están más equidistantes, aunque se invierte la mayoría: 

el 69% de las mujeres y el 64% de los hombres contestan positivamente. En Madrid 

nuevamente son los varones mayoría, con un 66,3%, mientras que ellas aceptan algún trato de 

favor en un 59% de las respuestas. Al observar el posicionamiento ideológico de los 

entrevistados, se aprecia que en el País Vasco un elevado 80% de los entrevistados (el mayor 

de todos los registros) que se declaran de derechas son partidarios del trato especial favorable 

para con las personas discapacitadas. Este porcentaje baja hasta el 64,1% en el caso de los 

profesionales de izquierda y de centro. En Andalucía, en cambio, son los de izquierda 

(67,1%) los que superan a los de derecha (58,2%). En Cataluña no se observan diferencias 

significativas en este aspecto, y en Madrid, los de izquierda (65,2%) duplican el porcentaje 

favorable de los de derecha (31,9%). 

2.2.5 Homosexuales 

Los homosexuales han sido los que menor grado de aceptación -y, por ende, mayor 

rechazo- ha suscitado entre todas las alternativas presentadas. Sólo un 31,2% de todos los 

profesionales encuestados lo ha considerado oportuno. Si se pone en relación con el anterior 

colectivo de personas discapacitadas, puede observarse que prácticamente se reduce a la 

mitad el nivel de aceptación. Como puede apreciarse en la gráfica 9, los más reacios son los 

catalanes y los madrileños: en Madrid, un 38,4% se pronuncia totalmente en desacuerdo, 

mientras que el 38,7% está bastante en contra; en Cataluña un 36,3% está muy en contra y un 

38,7% bastante. En ambas comunidades, sólo uno de cada cuatro entrevistados cree correcto 

tratar favorablemente a los homosexuales. Aunque la mayoría sigue siendo negativa, en 

Andalucía y Euskadi se amortiguan las discrepancias, llegando a estar en la primera de esas 
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comunidades cerca del 40% a favor en alguna medida, y en la comunidad vasca en un 35,3%. 

Al cruzar los datos con la edad de los encuestados, se aprecia que los profesionales mayores 

de 50 años y los comprendidos entre 31 y 40 (41,7% y 40,3%, respectivamente) aventajan en 

alrededor de ocho puntos a los otros dos grupos de edad, a los menores de 30 años (33,5%) y 

a los de entre 41 y 50 años (32,1%). En Andalucía, los jóvenes de 20 a 39 años son los que 

más lo apoyan, con un 40,7% a favor, en tanto que los mayores (de 40 a 71 años), lo hacen en 

un 37,2%. En la Comunidad de Madrid, los que superan los 50 años son los más partidarios 

(29,5%) y los menores de 30 años, los menos (19,6%). En Cataluña se observa que, de forma 

similar a los casos de mujeres e inmigrantes, es el segmento de más edad el que reúne a un 

número superior de partidarios del trato especial (con un 30,2% del total). Los que se 

encuentran en edades intermedias y los jóvenes continúan situándose muy cerca uno del otro 

(24,5% y 23,7%, respectivamente). En cuanto al factor ideológico, en Euskadi los de 

izquierda se manifiestan mucho más claramente favorables (42,2%) que los de derecha 

(10%), mientras que los de centro lo son en un 35,9%. En Andalucía se repite la tendencia: un 

46,4% de los de izquierda (el dato más favorable de todos) y un 9,5% de los de derecha lo 

admiten. También se confirma en Cataluña, aunque en menor medida, ya que un 27,9% de 

los de izquierda se dicen partidarios, frente a los 14,7 de centro y un 8,7% de los de derecha. 

En Madrid, finalmente, es donde se aprecia un mayor rechazo, ya que solamente el 34% de 

los de izquierda y un 9% de los de derecha declaran tomarlo en consideración. 

2.2.6 Ancianos 

De entre todas las comunidades, Euskadi es la que se muestra bastante dispuesta a 

proteger a sus ancianos. Si ese bastante se suma al mucho, los resultados se equilibran y 

puede decirse que los periodistas de las cuatro zonas comparten, prácticamente, la misma 

opción, siendo la media resultante del 54,9%. Individualmente, Andalucía y Euskadi se sitúan 

al mismo nivel de protección (57,6%). Le sigue Madrid, con un 54,8%. La disposición es 
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menor en Cataluña, donde la cifra se sitúa en el 49,8%, dándose un empate casi técnico entre 

partidarios y detractores. En esa misma zona, las diferencias se diluyen incluso entre grupos 

de edades, salvo con los más jóvenes que se sitúan en el 45,5%. Algo similar ocurre entre las 

diferentes afinidades políticas. Si bien, los de centro reclaman en mayor medida un 

tratamiento especial: 20%, frente al 12,7% del segmento de la izquierda y el 4,4% de la 

derecha. La variable edad vuelve a surgir como elemento diferenciador entre los 

profesionales madrileños y andaluces. Dentro de los primeros, son más benévolos los que 

superan la cincuentena (62,7%). Lo son en menor medida los que tienen menos de 30 (34%). 

En Andalucía, por su parte, las diferencias entre unos y otros son escasas: los que están en la 

franja de 40 a 71 años acumulan el 61,1% y los que tiene por debajo de 39 suman 55,9%. 

Tampoco presentan excesivas variaciones los encuestados en Euskadi. En las franjas que 

acogen a los que tienen de 31 a 40 años, de 41 a 50 y de 50 en adelante, las diferencias son 

estrechas: 71, 64 y 68 por ciento. El ser anciano acerca a hombres y mujeres madrileños, 

aunque se mantienen algunas distancias. Si para el género masculino su presencia en los 

medios podría recibir algún trato de favor (56%), para el femenino la cifra se sitúa en el 

52,7%. La disonancia reaparece ante posiciones políticas, mostrando mejor disposición 

(bastante y mucho) los que se consideran de izquierdas 58,8%, y poco o nada los de derechas 

(52,7%). 

2.2.7 Personas con enfermedades mentales  

Cuando los profesionales de los medios tienen que posicionarse ante la cuestión de si 

favorecerían en sus informaciones a personas con enfermedad mental, el sí se sitúa en el 

61,6% de media entre los resultados alcanzados en Andalucía, País Vasco, Madrid y 

Cataluña. El mayor porcentaje lo aporta la primera de las comunidades, donde el 64,2% de 

los periodistas comparten esa respuesta. A corta distancia lo hacen los informadores de 

Euskadi (62,5%), seguidos de los madrileños y de los catalanes, con porcentajes del 59,9% y 
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59,4%, respectivamente. En Madrid, la unanimidad de las voces favorables sale de los de más 

edad (mayor de 50 años). Dentro de ese grupo, el mucho y el bastante llega a 65,4%, unas 

décimas por encima de los catalanes que superan los 55 años (62,4%). En ambos territorios 

los jóvenes por debajo de los 30 años y entre 30 y 50 marcan discrepancias notorias (48,2% y 

54,9%, respectivamente). 

Como conclusión existen algunas variables como: 

• En los códigos europeos la raza, la religión, el origen nacional y el color son aspectos a 

proteger. Se deduce, en consecuencia, que el cuidado en el tratamiento informativo de 

los inmigrantes es una preocupación fundamental. Las mujeres y los mayores también 

son objeto de protección. 

• Los periodistas de Euskadi, Andalucía, Cataluña y Madrid son mayoritariamente poco 

o nada partidarios de primar en las informaciones a los colectivos desfavorecidos, si 

bien, la diferencia con los que dicen sentirse muy o bastante favorables es muy escasa: 

51,2 y 48,8 por ciento, respectivamente. 

• Andalucía es la comunidad que muestra una mayor predisposición, especialmente con 

las personas discapacitadas o enfermas mentales, así como con los inmigrantes, los 

ancianos y las mujeres. Euskadi comparte ese orden, exceptuando a las mujeres.  

• Cataluña únicamente es proclive a quienes padecen alguna enfermedad mental y a los 

discapacitados. Madrid contempla esas dos mismas propuestas, además de la de los 

ancianos. 

• Los gitanos y los homosexuales no cuentan con el apoyo de los informadores de 

ninguno de los cuatro territorios. Las mujeres sólo encuentran respuestas superiores al 

50% en Andalucía.  

• La edad es un factor que favorece a los colectivos en general. Salvo en Andalucía, 

donde los más jóvenes otorgan mayor apoyo a las mujeres, en el resto de autonomías 
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son los que superan los 40 años quienes adoptan posturas más laxas. - El género no es 

una variable diferenciadora, aunque sí para el colectivo de las mujeres y el de los 

ancianos, que son más protegidos por las féminas. 

• Los informadores que se declaran de izquierda son los más favorables con el conjunto 

de los colectivos analizados. Destaca, sin embargo, el hecho de que en todas las 

comunidades el 90% de los encuestados que dicen ser de derechas se muestran 

contrarios a los homosexuales. - Los grupos que más homogéneamente son aceptados 

por todas las tendencias políticas son los discapacitados. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

El tema de la discriminación en Ecuador es pertinente estudiarlo y sobre todo 

combatirlo. Es un tema controversial en nuestro país no solo a nivel de sociedad sino también 

a nivel del Estado. Este, es un problema que desafortunadamente no se dio únicamente en el 

pasado, sino que sus ramificaciones llegan hasta la actualidad. 

En nuestro país este sentir tiene efectos adversos contra los indigentes en general y de 

manera especial contra los negros y los indígenas, descendientes de pueblos antiguos que 

sobreviven a la supresión. 

Según estudios antropológicos, la discriminación está íntimamente ligada al racismo, y 

se debe a una ideología insensato, antihumana, sin ningún sustento científico y es utilizada 

para justificar la autoridad, la supresión y la predominio racial-cultural de unos pueblos sobre 

otros, considerados malos. 

La discriminación en la cotidianidad se manifiesta en muchos escenarios: 

• Terminología despectiva para referirse a los indígenas regularmente se utilizan los 

términos de longos, guangudos, runas, jíbaros, yumbos, culiverdes, naturales, aucas, 

puendos, primos; y se los asocia como ociosos, impúdicos, ineptos, vagos, rudos, 

torpes. En las ciudades serranas es frecuente que los mestizos digan a toda joven 
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indígena María y también muy normal que un blanco mestizo vocifere a un hermano 

indígena: ¡longo sucio!  

• Frases que se repiten aun instintivamente: hacer el indio; indio comido, indio ido, el 

que nació indio, indio ha de morir, vamos en fila india; comida de indios; y en lo que 

se refiere a los afro descendientes: merienda de negros; negros ladrones; mano 

negra; negro bruto. Negro corriendo, negro ladrón; blanco corriendo, deportista. 

• El mismo expresión indio tiene en sí mismo la concepto de rudo, incapaz, bruto, 

torpe y es utilizado en todos los estratos mestizos como insulto: Indio bruto; india de 

m...; bien india eres; agárrale a ese indio; indio sucio; guangudo chisinudo; pareces 

indio. 

• Recordemos que con el propósito de afrentar la personalidad de Mons. Proaño, los 

terratenientes del Chimborazo lo apodaron como el obispo de los indios. Este no fue 

precisamente una aprobación, en su época constituyó el mayor insulto que la clase 

dominante pudo lanzar a Taita Leonidas para agredirlo y hacerlo sentir mu mal 

sintetizando así el mayor agravio que podían proferirle. Mons. Proaño tuvo la 

sapiencia y la prudencia de revertir el insulto en título honorífico. Luego de su 

partida al Padre, las clases opresores aún siguen culpando al indio Proaño de haber 

calmado que existan indios alzados. 

2.3.1 Discriminación desde el Estado ecuatoriano 

El Ecuador nació hace 177 años, se fundó bajo los indicios de la discriminación y el 

racismo y en su carta fundacional otorgo la exclusión de los pueblos indígenas y negros. 

Si bien es cierto que, gracias a la constancia de la lucha indígena, recién desde el 

año1998 los derechos como pueblos indígenas fueron consignados en la Carta Política, y se 

ratificó el Convenio 169 de la OIT, sin embargo, éstos en la práctica fueron letra caída y 

durante muchos años no hubo avance en cuanto garantizar sus súplicas históricas a territorio, 
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independencia, libertad, respeto y desarrollo de sus culturas milenarias. Solamente, la llegada 

de la Revolución Ciudadana, liderada por el exgobernador Rafael Correa Delgado, permitió 

que los derechos de indígenas y afrodescendientes se reivindiquen. Su valía y el respeto que 

merecen quedaron consagrada en la Constitución que fue aprobada en 2008. 

La discriminación desde el poder contra los indígenas ha sido en Ecuador mucho más 

enérgico. “Yo no hablo con indios”, fue la primera respuesta del exmandatarioBorja durante 

el levantamiento indígena del 90. Sixto Durán Ballén, cuando le requirieron su sublevación 

sobre la demanda -propuesta por 30.000 indígenas de la Amazonía- contra la Texaco, alegó 

que no eran ciudadanos del país quienes demandaban, sino unos pocos indígenas. Luego, 

representado por su embajador Edgar Terán, en enero de 1996, apuntaló los esfuerzos de la 

Texaco de cancelar el juicio con el argumento de que esto sería un desincentivo a las 

inversiones extranjeras. Jamil Mahuad, en abril de 1998 se declaró imparcialal caso, sin 

embargo, apenas asumió el gobierno, firmó el acta final certificando que Texaco había 

considerado con sus compromisos y la embajadora del Ecuador ante el gobierno de los 

Estados Unidos, indultó a Texaco de cualquier reclamo.  

La discriminación, el racismo y sus formas de intolerancia son un problema ético, moral 

y jurídico, pero también obstáculos para el progreso cultual, social y económico de nuestro 

país y el ejercicio de una auténtica liberalismo.  

2.3.2 Participación de negros e indígenas en el desarrollo del Ecuador 

Eduardo Encalada, Fernando García y Kristine Ivarsdotter (1999) son los autores de la 

investigación “La participación de los pueblos indígenas y negros en el desarrollo del 

Ecuador”. 

En ese artículo señalan que la identidad de los pueblos indígenas de la Sierra tiene 

relación con algunos factores propios de la región: es la zona con mayor concentración de 

población indígena, ha estado sujeta a un despojo de la tierra propiedad de las comunidades y 
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a la sobre explotación de la mano de obra por parte de los grandes y medianos productores 

desde la época colonial, ha sufrido procesos de migración temporal y definitiva de su 

población hacia otras regiones del país en búsqueda de tierra y trabajo, ha sido área de 

intervención preferida de los principales proyectos de desarrollo rural auspiciados por el 

Estado desde la década de los 50, ha enfrentado divisiones internas por la presencia de sectas 

religiosas evangélicas en los últimos 50 años y ha generado las principales formas de 

organización política de la población en el transcurso del tiempo. Los pueblos indígenas de la 

Amazonía muestran otras características que han marcado su identidad como pueblos: la 

presencia de menor población con respecto a la Sierra con un asentamiento de carácter 

disperso, una articulación tardía e interrumpida con la sociedad nacional que data de fines del 

siglo pasado basada en la explotación de los recursos naturales de la región, la afluencia de 

corrientes migratorias colonizadoras provenientes especialmente de la Sierra en búsqueda de 

tierra, el despojo de parte de sus territorios considerados como "baldíos" por parte del Estado, 

el abandono de la acción del Estado en la construcción y acceso de servicios básicos y 

acciones de desarrollo, la presencia de misiones religiosas con afanes "civilizatorios" y la 

participación activa en la vida política a través de sus organizaciones en los últimos 40 años. 

Los grupos indígenas asentados en la Costa norte (Chachi, Awa y Tsáchila) aparecen como 

los más representativos de la región. La CONAIE reconoce a los pueblos punaes, 

huancavilcas y manteños ubicados en la Costa central como parte de su organización, a pesar 

de ser descendientes de las culturas más antiguas del territorio, el proceso de cambio y 

pérdida cultural sufrido a través del tiempo les llevó a perder la identidad indígena, sin 

embargo el fortalecimiento en los últimos años del movimiento indígena en el país les ha 

llevado a plantearse la necesidad de reconfigurar su identidad como pueblos, proceso que por 

ser muy reciente no ha sido tenido en cuenta en este informe. Los rasgos que definen la 

identidad de los grupos indígenas de la Costa norte son los siguientes: la baja densidad 
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poblacional, la presencia en la zona de los bosques húmedos subtropicales, la articulación 

reciente con la sociedad nacional a través de la explotación de los bosques y manglares, la 

pérdida de territorios por el avance del proceso colonizador de campesinos provenientes de la 

Costa central y de la Sierra sur, la ausencia de la presencia del Estado en la construcción y 

acceso de servicios básicos y la poca participación política en el movimiento indígena del 

país.  

El pueblo negro asentado principalmente en la Costa norte y en la Sierra norte muestra 

rasgos específicos que forman parte de su identidad: la presencia de un grupo de población 

minoritario en relación con los otros grupos poblacionales, la dedicación a las actividades de 

extracción de recursos naturales, agrícolas y de comercio como forma de articulación a la 

sociedad nacional, la ausencia de delimitación de sus territorios a pesar de ser pobladores 

ancestrales, la ausencia de la presencia del Estado en la construcción y acceso de servicios 

básicos, la migración definitiva de buena parte de la población hacia las grandes ciudades en 

búsqueda de fuentes de trabajo y una baja participación política como grupo étnico en el 

contexto nacional. En el momento actual de desarrollo que vive el Ecuador los diferentes 

pueblos indígenas y negros se encuentran, en mayor o menor grado, articulados de alguna 

manera a la sociedad nacional. Es decir, ninguno de ellos, a excepción tal vez del pequeño 

grupo de los Tagaeri perteneciente al pueblo Huaorani de la Amazonía, puede sobrevivir en 

forma autosuficiente, sin necesitar de alguna forma de relación con los demás grupos sociales 

y culturales que forman parte del país. 
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2.3.3 La Ley Orgánica de Comunicación reivindica a las etnias discriminadas 

históricamente 

Con la llegada de la Ley Orgánica de Comunicación, en el Ecuador comenzó a vivirse 

una nueva era en la información pública y de interés general. Esta ley contempla la aparición 

jurídica de la Superintendencia de la Información y Comunicación, que es un organismo 

técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control en el ámbito administrativo del 

ejercicio de los derechos a la comunicación, establecidos constitucionalmente. 

La SUPERCOM (abreviatura de este organismo) es la encargada de sancionar a los 

medios que difundan contenidos o imágenes discriminatorias. Por ello, desde su creación ha 

impuesto varias sanciones correspondientes a este tema, casos que resumimos a continuación.  

2.3.4 Primer caso: Canal Ecuavisa 

La Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), en 

concordancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que establece 

sus atribuciones, determinó la responsabilidad de la Corporación Ecuatoriana de Televisión 

S.A., canal Ecuavisa, y del presentador del programa Contacto Directo, Alfredo Pinoargote 

Cevallos, por haber incurrido en la prohibición establecida en el artículo 62 de este mismo 

cuerpo legal. 

Este último artículo señala que "está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se prohíbe también la 

difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan apología de la 

discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún 

tipo de mensaje discriminatorio". 
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Alfredo Pinoargote dijo específicamente lo siguiente: "La libertad de expresión tiene su 

máxima expresión, valga la redundancia... pero hay un ambiente o un sistema de restricción a 

esa libertad, por ejemplo ya no se le puede decir a los gays maricas, a los afros no se les 

puede decir negros, a los ladrones no se les puede decir ladrones...". 

En tal virtud, la SUPERCOM impone una medida administrativa que consiste en que 

dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la notificación de la resolución, el 

Director del medio de comunicación deberá difundir, en el mismo espacio, una disculpa 

pública al pueblo afroecuatoriano y a la colectividad de diversa orientación sexual, por los 

comentarios discriminatorios por razones de etnia y orientación sexual, emitidos el 07 de 

enero de 2014 en el canal Ecuavisa. 

El director del programa en mención se disculpó tal como lo estableció el dictamen de 

SUPERCOM, pero de muy mala gana y dejo en claro que lo hacía contra su voluntad. 

La disculpa también fue publicada en la primera interfaz del portal web del medio de 

comunicación durante siete días consecutivos. 

 

2.3.5 Segundo Caso: Diario El Universo 

La SUPERCOM de conformidad con las atribuciones contempladas en el artículo 56 de 

la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), determinó que el medio de comunicación social 

Diario “El Universo”,  en su edición impresa del 5 de agosto de 2014, página 8, sección “La 

Columna de Bonil”, afectó al colectivo social afro-ecuatoriano, infringiendo el artículo 62 de 

la ley, mientras que el autor de la caricatura, Xavier Bonilla, fue considerado responsable por 

inobservar el artículo 10, numeral 1, literal b) de este cuerpo legal. 
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Figura 1. Caso Agustín Delgado en su discurso en la Asamblea Nacional del Ecuador  

Fuente: Diario El Universo   

 

El proceso se inició luego de una demanda de catorce asociaciones afroecuatorianas que 

acusaron al caricaturista de discriminación en la caricatura que el periódico publicó en agosto 

del 2014 sobre las equivocaciones del asambleísta Delgado al leer en el Pleno de la Asamblea 

La resolución imponía como medida administrativa que dentro del término de 72 horas 

contadas a partir de la notificación, el director de Diario El Universo difunda en el mismo 

espacio, esto es, en la sección Opinión, “Columna de Bonil”; una disculpa pública a los 

colectivos afro-ecuatorianos, afectados por el contenido discriminatorio en razón de 

condición socio-económica.  

 La disculpa se envió con copia a la SUPERCOM, para publicarla en su página web y en 

la primera interfaz de la página web del referido medio de comunicación social, por un plazo 

no menor a siete días consecutivos.  

Adicionalmente, se emitió una amonestación escrita al señor Bonilla, previniéndole de la 

obligación de corregir y mejorar sus prácticas para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos 

a la comunicación, y se le conminó a abstenerse de reincidir en el acometimiento de actos que 

se encuentran reñidos con la Ley Orgánica de Comunicación.  
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 La resolución fue de obligatorio cumplimiento, conforme lo establecen los artículos 55 

y 58 de la LOC. 

2.3.6 Tercer Caso: Radio Canela 

En cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), radio Canela ofreció 

disculpas públicas a la comunidad china y pagó la sanción impuesta por reincidencia en 

discriminación, correspondiente al 10% de la facturación promediada de 3 meses. 

“LESOTHO S.A.”, concesionaria de la frecuencia de Radio Canela, fue sancionada por 

la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) por emitir contenidos 

discriminatorios por razón de etnia, cultura y lugar de origen en contra de la comunidad 

china, inobservado los dispuesto en los artículos 61 y 62 de la LOC, durante el programa "El 

Show de los Miembros", transmitido el 10 de noviembre de 2015, en el horario de 15:00 a 

18:00. 

El representante de la SUPERCOM recordó que los medios de comunicación pueden 

difundir contenidos humorísticos y programas de entretenimiento pero sin discriminar. “Los 

locutores, imitando acento chino y en tono de burla, comentan que ante el alto costo de enviar 

el cadáver de un ciudadano chino a su país de origen, resulta mejor cortarle sus extremidades 

y enviarlas por parte a los chifas”, afirmó. 

El 23 de noviembre de 2015, Radio Canela recibió una primera sanción al difundir 

contenido discriminatorio en contra de la comunidad GLBTI, por lo que con este último caso 

se configuró la reincidencia, al haber reiterado la infracción en menos de 12 meses. 

Ante este tema, Daniel Cañola, presidente de la Asociación de Negros del Ecuador 

expresó lo siguiente en una entrevista a Diario El Telégrafo:  

“Nuestro vínculo político con el gobierno del presidente Rafael Correa apunta a 

ayudar en la lucha social de todos: la plurinacionalidad y la interculturalidad. En eso 
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el Presidente siempre trabajó por mejores días para los afroecuatorianos. Ahora somos 

visibilizados”.  

El dirigente dice que la lucha por la inclusión seguirá.  

“El gobierno ha impulsado al país en varios sectores, como el de tecnología, del 

conocimiento, en fin, en todos los ámbitos. En eso hemos sido parte y esperamos que 

en este nuevo gobierno se fortalezcan las políticas para darle a conocer al país y al 

mundo entero que el pueblo afroecuatoriano hoy está deslumbrando por los mejores 

caminos. Queremos justicia y derechos porque por muchos años hemos sido 

explotados por la derecha ecuatoriana. Por eso le pedimos al compañero Moreno que 

impulse al afroecuatoriano en las áreas técnica, educativa, en la salud”.  

Agrega que durante dos ocasiones ya han conversado con el actual presidente, Lenín 

Moreno, y han aprovechado para presentarle sus planes y proyectos. 

“No permitiremos que vuelva la discriminación, la xenofobia y el odio porque no 

queremos que exista la división de clases. El pueblo ‘afro’ debe seguir luchando para 

la inclusión en los sectores productivos, en fin, en la sociedad”. 

De su parte, Humberto Cholango, ex presidente de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), dijo que el nuevo gobierno debe apuntar a las políticas 

públicas como la revolución agraria, la redistribución del agua, la construcción de un diálogo 

nacional, enfrentar de manera participativa la “crisis económica” y ampliar la participación 

ciudadana en todos los niveles. 

El objetivo del nuevo Gobierno, según Cholango, será consolidar la unidad de criterios, 

ideas y propuestas para trabajar en beneficio del país.  

“Para ello hay que corregir errores, por ejemplo, ampliar el diálogo con todos los 

grupos, así tengamos puntos distintos y diferentes. Lo fundamental será dialogar y 
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escuchar los argumentos. También  se debe dejar de judicializar a los dirigentes 

indígenas”. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

2.4.1 La discriminación según la Psicología 

La discriminación, es el componente comporta mental del prejuicio, y por lo tanto, su 

manifestación externa (Simpson & Yinger, 1965). Los científicos sociales han 

conceptualizado la discriminación tradicionalmente como el tratamiento desigual 

desfavorecedor a un sujeto o grupo, como consecuencia del prejuicio. Otros autores acentúan 

la importancia de la discriminación llegando a afirmar que el prejuicio sólo será relevante 

cuando desemboque en discriminación (revisado en Wunthnow, R., Antisemitism and stereo 

typing. En: In the eye of the beholder, 1982, Praeger, Nueva York, United States, pp. 137-

187). En la expresión de la discriminación influyen gran cantidad de variables, de manera que 

según éstas el comportamiento discriminatorio se manifestará en mayor o menor grado. Entre 

las variables que pueden facilitar esta expresión de la discriminación, es necesario destacar la 

existencia de las situaciones competitivas y de conflicto, y sobre todo de aquellas donde los 

grupos implicados poseen un status desigual. En este contexto, la discriminación aparece 

como la solución de la cuestión de poder. 

La discriminación se presenta de muy distintas maneras, y en ámbitos y niveles 

diferentes. Es frecuente encontrar los periódicos llenos de manifestaciones de discriminación, 

ya sea en el contexto educativo (niños gitanos no integrados), en el económico (diferencias 

norte-sur, incluso dentro de nuestro propio país), en el jurídico (sentencias sesgadas o 

procedimientos faltos de imparcialidad) o en la publicidad (anuncios que expresan una 

división de roles y una perpetuación peligrosa de los estereotipos de género). Aún de manera 

mucho más intensa, la discriminación puede aparecer en los métodos separatistas que todavía 

siguen vigentes y bien arraigadas en las sociedades del siglo XXI.  
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La segregación intenta reducir la capacidad operativa del grupo a través de su 

aislamiento en determinadas zonas, que se consigue produciendo en el grupo apartado graves 

repercusiones psicológicas como inseguridad, baja autoestima, auto odio y rechazo del propio 

grupo (revisado en Martínez, 1996, Análisis psicosocial del prejuicio, Síntesis Psicología, 

Madrid). 

La discriminación suele identificarse con el racismo, aunque se trata de conceptos que no 

coinciden exactamente. Mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de 

unas razas o etnias sobre otras, la discriminación racial es un acto que, aunque suele estar 

fundado en una ideología racista, no siempre lo está. En este sentido hay que tener en cuenta 

que la discriminación racial positiva (cuando se establecen discriminaciones con el fin de 

garantizar la igualdad de las personas afectadas), constituye una forma de discriminación 

destinada a combatir el racismo. 

Muchas veces quienes discriminan lo hacen por el color de la piel. Las personas de 

color, los aborígenes o nativos, los extranjeros de diferente etnia son el blanco de los ataques. 

Los negros son una de las razas más castigadas, desde los períodos coloniales, fueron 

víctimas de la esclavitud. Los nativos americanos tras la conquista de los viajeros del Viejo 

continente fueron tratados como animales y hubo civilizaciones que fueron totalmente 

exterminadas por la falta de comprensión de los "civilizados" europeos. En la actualidad, las 

minorías raciales son rechazadas y experimentan, en ocasiones, agresiones físicas. 

El ser humano muchas veces quiere sentirse superior o simplemente todo lo desconocido 

o diferente le hace comportarse de manera hostil y cruel. Determinando que algunos de sus 

semejantes sean inferiores e indignos de un trato de igualdad. Las batallas por el color de piel 

o la etnia han sido las más crudas y violentas. Aquellos que no estaban de acuerdo con lo que 

proclamaban las constituciones decidieron formar grupos para eliminar de su entorno a los 
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"indeseables". Así nacieron grupos como el Ku Klux Klan. Este grupo nació en  Estados 

Unidos y, desde su creación, su objetivo primordial es deshacerse de los negros. 

 En ese país tanto como en África se implementó el sistema de "apartheid" que tenía la 

filosofía de "iguales pero separados". Esta situación quizás no pueda ser descripta con la 

fidelidad ya que debe ser imposible imaginar lo que sentían esas personas a las que no se le 

permitía el acceso a ciertos lugares, el uso de ciertos elementos porque era para el uso de los 

blancos o que no podían aspirar a una educación digna sólo por su color de piel. Ellos eran 

odiados no por sus acciones sino por algo que no podían cambiar, eran rechazados por su 

piel. 

Desde la colonización de los europeos en los continentes de África y América se han 

registrado actos discriminatorios hacia aquellos que no tienen la misma tez. Los africanos 

sufrieron la esclavitud, eran tratados como bienes. Eran maltratados y expuestos a torturas y a 

una vida sin dignidad. Para sus dueños no eran más que animales como una vaca o un burro 

de carga. Lo único que debían hacer era alimentarlo para que pudiera seguir trabajando. 

América vivió una historia similar, los colonos eliminaron casi toda la cultura nativa del 

Nuevo Mundo. ¿Por qué? La respuesta es difícil. Ellos eran los letrados, los sabios pero no lo 

suficiente para entender culturas milenarias que encerraban misterios que jamás 

conoceremos. Pero los "salvajes" o mal llamados indios no usaban ni pantalones ni 

miriñaque. Eran bestias, animalitos que necesitaban ser educados. Así los inferiores 

aprendieron a fuerza de golpes y brutalidad. Aunque la misión de esta educación no era para 

que se insertaran en la sociedad europea sino para que, por lo menos, entendieran las órdenes 

de sus dueños. Con estas conductas se comenzaron a forjar ideas de superioridad, aquellos 

que no encajaban con el tipo "europeo" eran blancos de maltratos y debían servir a sus 

"superiores". Con la llegada de las independencias y constituciones se abolió la esclavitud 

pero no el odio ni la intolerancia. 
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2.4.2 La discriminación según la Sociología 

La sociología considera la discriminación como el proceso por el cual un grupo o un 

individuo ajusta su comportamiento para acomodarse a su medio social, o a otros grupos, o a 

una sociedad más grande, con el fin de favorecer su existencia o 

supervivencia ("Presentación de Socialización", Profesor Osvaldo Terán) 

Aplicando el concepto de "adaptación social" en la discriminación podemos decir que 

generalmente este concepto no se cumple en la sociedad actual, ya que las personas que 

discriminan, en ningún momento se acomodan a su medio social. Si estuvieran cómodos en 

su medio social no existiría la discriminación en ninguno de los aspectos mencionados 

anteriormente. Generalmente las personas que discriminan ven a los demás entes como 

desadaptados sociales, ya que costumbres, modismos y otras características no se asocian a 

las que ellos relacionan como conductas normales ("Concepto de adaptación", 

Presentaciones, materia de Socialización). 

Aplicando un ejemplo de la vida cotidiana podemos decir lo siguiente: la iglesia se 

opone considerablemente al matrimonio entre personas de un mismo sexo. Dicha institución 

considera como "desadaptados" a las personas que muestren interés por personas del mismo 

sexo. El concepto de adaptación que posee esta institución está totalmente regido por 

doctrinas que en la sociedad se presentan como normas, las cuales deben cumplirse de 

manera satisfactoria, de lo contrario la persona que no las cumpla estaría desobedeciendo a 

un ente divino. 

Para que haya adaptación a un medio social, es necesario que todas las personas 

pertenecientes al mismo ofrezcan entre sí un cierto denominador común, es decir, unos 

modelos, unas normas, unos valores y unos símbolos que permitan participar de las mismas 

identidades colectivas ("Concepto de adaptación", Presentaciones, materia de Socialización). 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Como juicio personal podemos decir que cuando se habla de discriminación en un 

entorno social determinado, existen pocos denominadores comunes que ayuden a la 

interacción de las personas. Entonces deducimos que la persona que discrimina se cierra 

considerablemente a la posibilidad de interactuar con la persona discriminada. Al no existir el 

"denominador común" es más difícil que se creen vínculos sociales que permitan una mayor 

socialización. 

La adaptación es fundamental para la socialización de las personas. El rol que cumple la 

adaptación permite a los individuos desempeñarse de manera óptima en los distintos 

escenarios sociales existentes. 

La familia es una de las principales fuentes de adaptación social para los niños, ya que es 

en donde se empieza a desarrollar las características y personalidad de cada quien, y es donde 

se empieza a adquirir la cultura y diferentes criterios que en el futuro le ayudarán a tener una 

buena adaptación y relación con los demás. (Craig, 1997). 

Si un padre educa a su hijo enseñándole que las personas de raza negra son inferiores a 

los de raza blanca el niño crecerá con ese concepto, entonces, al momento que interactué con 

alguien de raza negra, tendera a mirar en menos a la otra persona, fomentando así la 

discriminación. 

Si educamos a nuestros hijos en un ambiente de respeto e inculcamos la igualdad por 

sobre todas las cosas se disminuirá considerablemente la tendencia de discriminar a las demás 

personas. 

2.4.3 La discriminación según la Jurisprudencia 

Comúnmente se señala al principio de no discriminación como el otro lado de la moneda 

que es la igualdad, una especie de corolario negativo y práctico de ese principio. Se trata de 

una especificación de la obligación del Estado; las normas internacionales al respecto no 

obligan al Estado a lograr una estricta igualdad de trato hacia las personas, sino que se 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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requiere que las personas sean tratadas sin discriminación. “El principio de igualdad ante la 

ley se complementa con una cláusula de exclusión de toda discriminación arbitraria, ya sea 

por parte del juez o del legislador, entendiendo por ésta aquella diferenciación introducida sin 

justificación, es decir, una “diferenciación injusta”. Es decir, el derecho reconoce que hay o 

puede haber diferencias ética y jurídicamente relevantes y otras irrelevantes al momento de 

considerar un trato de igualdad entre las personas. De lo que se trata es que la autoridad no 

puede imponer diferencias, equiparaciones o desequilibrios en las ventajas y cargas sociales 

que distribuye, si ellas no están normativa y públicamente justificadas” 

Ahora bien, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 la 

cláusula de no discriminación se ha incluido en virtualmente todos los instrumentos 

universales de protección de derechos humanos, ya sea en forma subordinada o bien 

autónoma. Su forma subordinada hace referencia a la obligación de los Estados Partes de un 

tratado sólo a reconocer, garantizar o satisfacer los derechos y libertades reconocidos en el 

respectivo instrumento a todos sin discriminación, mientras que la cláusula autónoma 

establece el principio general de no discriminación en sí mismo, que no se limita al ámbito 

cubierto por la declaración o tratado, sino que cobra su máxima expresión al ser aplicado 

justamente a situaciones no allí incluidas 

Lo interesante es que mientras los grandes catálogos universales y regionales se han 

preocupado de incluir cláusulas de no discriminación ya sea para resguardar los derechos que 

contienen, ya sea como derecho independiente, ninguno de estos catálogos generales incluye 

una definición de qué debemos entender por el vocablo discriminación. El problema no es 

menor cuando se considera, por ejemplo, que por un lado el tratado internacional objeto de 

este libro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contiene tres cláusulas de 

no discriminación (dos subordinadas y otra autónoma) y ocho artículos más que hacen 

referencia específica a la igualdad y la no discriminación, pero no determina el contenido 
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exacto de la obligación. Por otro lado, un alto porcentaje de las comunicaciones recibidas por 

el Comité de Derechos Humanos, organismo llamado a resolver sobre violaciones al tratado, 

contienen denuncias por discriminación. Ante esta verdadera laguna, tanto la jurisprudencia 

como la doctrina universalista, necesitadas de encontrar una definición caracterizada por 

cierto grado de autoridad y aceptación general internacional, han buscado el concepto de 

discriminación en otras convenciones internacionales más específicas. El primero que 

aparece cronológicamente es aquel contenido en el artículo 1a) del Convenio Sobre la 

Discriminación (Empleo y Ocupación) Nº111 de la Organización Internacional del Trabajo, 

de 1958, que establece: “A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” 

comprende: a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;” Mucho 

más desarrollada resulta ser la conceptualización de discriminación contenida en el artículo 

1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (CERD) aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 

de diciembre de 1965 y que establece: 

“En la presente Convención la expresión “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 cualquiera 

otra esfera de la vida pública.” 

La definición de discriminación proporcionada por el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas no limita su alcance al Pacto, sino que, tal como el artículo 26, establece el 
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concepto en forma autónoma, referido a cualquier derecho humano o libertad fundamental, 

sea o no reconocida en el instrumento cuyo cumplimiento está llamado a controlar. 

2.4.4 La inclusión según la psicología 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que 

la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los años 90 y 

pretende sustituir al de integración, hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. 

Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que responda a las 

necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes deban adaptarse al 

sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la 

escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. 

El origen de la idea de inclusión se sitúa en el foro internacional de la Unesco que ha 

marcado pautas en el campo educativo en el evento celebrado 

en Jomtien en 1990 en Tailandia, donde se promovió la idea de una Educación para todos, 

que ofreciera satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje al tiempo que 

desarrollara el bienestar individual y social de todas las personas dentro del sistema de 

educación formal. En la conferencia internacional de 1994 que concluye con la llamada 

Declaración de «Salamanca», se produce una amplia adscripción a esta idea entre los 

delegados y se pone énfasis la urgencia de impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y 

adultos, con y sin necesidades educativas especiales dentro un mismo sistema común de 

educación. La resolución de Salamanca generaliza la inclusión como principio central que ha 

de guiar la política y la práctica de la construcción de una educación para todos. 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.5.1 Constitución del Ecuador 2008 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jomtien&action=edit&redlink=1
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
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• Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

• El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

• La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

• El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

• Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

• Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización 

prevalezca el interés colectivo. 

• Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados 

y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada.  

• No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 
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Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

• Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

• Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 56.-Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, 

único e indivisible. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos:  

• Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

• No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 

identidad étnica o cultural. 
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• El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por 

racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 

• Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos. 

• Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita.  

• Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

• La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 

que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por 

los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y 

la ley. 

• Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.  

• Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de 

generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras 

comunitarias de posesión ancestral.  
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• Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá 

vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

• No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

• Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías 

y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como 

plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento 

de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de 

apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

• Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico 

como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para 

el efecto.  

• Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 

criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a 

la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia 

con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente 

digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia 

temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

• Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al 

pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y 

promoverá todas sus formas de expresión y organización.  
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• Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, 

en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y 

decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

• Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos.  

• Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, 

en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 

• Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 

• La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.  

• Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 

reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus 

propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 

discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 

posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. 

El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de 

sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será 

tipificado por la ley. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al 

pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.  
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Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar 

su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias 

para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su 

realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley. 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán 

constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su 

conformación. 

 Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma 

ancestral de organización territorial. 

2.5.2 Ley de Comunicación del Ecuador 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las 

instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la 

comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación 

intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua, con [a finalidad de establecer y profundizar 

progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que 

caracteriza al Estado ecuatoriano. 

Art.- 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir 

en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir 

contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un 

espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los 
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medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 

cumplimiento de esta obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los 

medios de comunicación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 

información y la Comunicación con Ia imposición de una multa equivalente al 10% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio 

de Rentas internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. 

Art.-61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación 

social que connote distinción, exclusión o restricción basada en 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 VlH, discapacidad o diferencia física y otras que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de 

la discriminación. 

Art.- 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

 Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que 

constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos 

violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. 
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Art.- 63.- Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que un contenido 

sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la información y Comunicación establezca, mediante resolución motivada, la concurrencia de 

los siguientes elementos:  

• Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o 

restricción 

• Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones 

establecidas en el artículo 61 de esta Ley  

• Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos 

constituyan apología de la discriminación o inciten a la realización de prácticas o actos 

violentos basados en algún tipo de discriminación. 

Art.- 64.- Medidas administrativas.- La difusión de contenidos discriminatorios 

ameritarán las siguientes medidas administrativas: 

• Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación presentada 

por escrito a la persona o grupo afectado con copia a Superintendencia de la 

información y Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera 

interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días 

consecutivos;  

• Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y medio de 

comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio;  

• En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del a 1 al 10% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al 
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Servicio de Rentas lnternas, considerando la gravedad de Ia infracción y la cobertura del 

medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1y 2de este artículo; y,  

• En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión 

anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. 

La Superintendencia remitirá a la Fiscalía, para la investigación de un presunto delito, 

copias certificadas del expediente que sirvió de base para imponer la medida 

administrativa sobre actos de discriminación. 

Art.- 86.- Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas que sean 

necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios 

como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y 

plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la conformación de medios 

comunitarios y la compra de equipos; exenciones de impuestos para la importación de 

equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio y televisión 

comunitarias; acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de 

los medios comunitarios. La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas 

públicas son responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la información y 

Comunicación y su implementación estará a cargo de las entidades públicas que tengan 

competencias específicas en cada caso concreto. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

información y Comunicación elaborarán un informe anual acerca de las medidas de política 

pública adoptadas por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de los medios 

comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en su página web. 

2.5.3 Código Orgánico Integral Penal 

Delitos contra la humanidad 

Artículo 89.- Delitos de lesa humanidad.- Son delitos de lesa humanidad aquellos que se 

cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: la 
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ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga 

por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, 

violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada y 

la desaparición forzada, serán sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a 

treinta años. 

Artículo 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos como políticas 

de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o 

preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el 

objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en 

condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si 

la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores 

públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Artículo 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las 

penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los 

actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años. 
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2.5.4 Plan del Buen Vivir 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Cultura e integración regional contra 

hegemónica Los valores culturales trascienden los límites de la nación. En el marco de la 

integración latinoamericana, debemos avanzar en la protección y promoción de la diversidad 

cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la 

memoria común de Nuestra América, así como en la creación de redes de comunicación y de 

la circulación de contenidos simbólicos a través de los medios de comunicación y las 

industrias culturales. 

El espacio mediático es un espacio público privilegiado para la integración regional. La 

creación de TeleSUR ha sido, sin duda, una de las iniciativas de integración regional contra 

hegemónica más potentes de los últimos anos, por ello ha sido atacada reiteradamente por las 

fuerzas dominantes. Por otro lado, la constitución del Consejo Suramericano de Cultura y del 

Consejo Suramericano de Educación, en 2012, han abierto las puertas para la proyección de 

la integración cultural en varios otros espacios, desde la investigación y la protección de los 

saberes ancestrales a nivel regional hasta el dialogo intercultural por medio de la circulación 

de contenidos audiovisuales, radiofónicos y editoriales. Debemos asegurar que la integración 

regional en el campo de la cultura conserve el espíritu contra hegemónico, el dialogo 

intercultural y la diversidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Esta investigación tendrá enfoques cualitativo y cuantitativo, es decir será mixta porque 

vamos a tomar varios métodos y herramientas de ambos enfoques. Es un estudio explorativo 

y descriptivo donde se han aplicados las técnicas de la entrevista, la encuesta, la observación 

y el análisis  de la discriminación percibida en la televisión ecuatoriana a 15 personas 

afrodescendientes y 15 indígenas, todos ellos habitantes de la ciudad de Guayaquil aunque 

han nacido en otras provincias. Para el análisis de la discriminación percibida se utilizó una 

matriz de variables e indicadores elaborado por María Eugenia Merino profesora de la 

Universidad Católica de Temuco en Chile, quien en su artículo denominado “Propuesta 

metodológica de análisis crítico del discurso de la discriminación percibida” propone esta 

matriz, la cual alimentó con las respuestas tomadas de las encuestas que realizó a treinta 

residentes de la etnia mapuche. 

La doctora Merino divide sus resultados en cuatro tablas, la primera analiza los temas de 

la discriminación percibida, la segunda tabla hace un análisis argumentativo, la tercera tabla 

corresponde al análisis de los actos del habla y la cuarta el resumen de  los actos del habla. 

Para este estudio hemos  elegido la tabla de discriminación percibida la cual hemos dividido 

en dos categorías discriminación (lingüística) e inclusión social (semiótica). Esta tabla de la 

discriminación percibida es basada en la taxonomía elaborada por el científico australiano 

David Melor (2003). 

Adicional a esto, se hizo una entrevista al director del noticiero estelar de Televistazo, 

licenciado Carlos Galecio. Se intentó hacer otra similar al director de los noticieros de 

Ecuador Tv licenciado Carlos Pazmiño,  pero pese a nuestros insistentes requerimientos, no 

accedió.   
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3.1 SOFTWARE UTILIZADOS DURANTE ÉSTE PROYECTO 

Para la elaboración de este proyecto se utilizaron Word y Excel. Para las encuestas se 

usó la versión pago de la plataforma Survey Monkey que ha permitido tabular las encuestas y 

crear los gráficos respectivos. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo para este proyecto son los afrodescendientes e indígenas de la 

ciudad de Guayaquil para ello se tomó una muestra no probabilística por conveniencia que 

corresponde a 30 personas, 15 de ellas afrodescendientes y 15 indígenas, los 

afrodescendientes son estudiantes de comunicación social de la Universidad de Guayaquil y 

los indígenas son vendedores del mercado de Artesanos, ubicado en el centro de la cuidad. 

3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.3.1 Entrevista al Director de Televistazo 20H00 de Ecuavisa Msc. Carlos Galecio 

¿Cree que la televisión ecuatoriana se discrimina a las personas de raza negra e 

indígena? 

Me parece que dentro de la comunidad de periodistas aún no hay una presencia marcada 

de afros e indígenas, ya que yo he dado clases en algunas universidades y la participación de 

ellos en las escuelas de periodismos no es marcada, no es mayoritaria, no es ni siquiera 

representativa. Entonces habría que indagar o averiguar por qué estas comunidades no ven al 

periodismo como una opción de vida laboral, este problema debería ser analizado.  

¿Porque en la televisión ecuatoriana se ven pocas personas de raza negra e indígenas 

laborando como periodistas, presentadores o parte del equipo de producción? 

Yo creo que la televisión ecuatoriana necesita más representatividad de la comunidad 

indígena y afro, que en proporción aún está muy abajo del nivel esperado, del espacio 

esperado. 
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Si eso se toma como un discrimen “perse”, entonces bueno sí está ocurriendo, es como si 

es tomado como parte de un proceso  donde la inclusión se va  dando entonces yo creo que es 

un avance, no habría que satanizarlo más bien impulsar para que se dé en mayor medida.   

¿Qué está haciendo el medio en que usted trabaja para combatir la discriminación? 

En Ecuavisa, particularmente, estamos tratando de darle espacio a la gente que presente 

el talento para desarrollar un trabajo en particular, no nos preocupamos tanto en quién es, ni 

de qué color es, sino en aquello que representa una prioridad en todo medio periodístico que 

busca la excelencia, es decir en trabajar con gente que sea excelente, que tenga un alto nivel, 

si sus condiciones de identidad racial o comunitaria están marcadas, nosotros no tenemos 

ningún problema en poder trabajar con ellos si demuestran el talento necesario.  

Yo en esta experiencia no he visto aplicar a muchas personas afros en Ecuavisa, tengo 

casi diez años en el canal y no he visto a muchos profesionales del periodismo afro intentar 

aplicar, ha sido mínima la participación y los procesos de selección no han podido destacarse 

en la medida que otros sí lo hicieron. 

Entonces por ahí la meritocracia, de la que habla mucho el gobierno actual, se ha 

convertido en una palabra recurrente, es la máxima en la selección de personal, el que lo 

logra por mérito propio está listo para en trabajar en un medio de prestigio o el que no 

alcanza los estándares requeridos seguramente necesitará prepararse un poco más. 

3.3.2 Preguntas para la realización de las encuestas 

Para las personas 15 afrodescendiente 

¿Cuáles son las palabras más utilizadas para tratar con desprecio a las personas de raza 

negra? 

¿Cuál crees usted que son las palabras más comunes que están en conexión con los rasgos 

físico de personas afrodescendientes? 
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¿Cuáles con las frases más utilizadas para relacionar a las personas afrodescendientes con 

alguna actividad?  

¿Crees usted que en la televisión ecuatoriana discriminan a los periodistas de raza negra? 

SI                                                                                       NO 

¿Porque? 

¿Cree usted que la palabra NEGROS en televisión es discriminatoria? 

SI                                                                                       NO 

¿Qué palabras o actos usted ha visto en la televisión ecuatoriana que considera 

discriminatorio hacia los afrodescendientes?  

¿Considera usted que ahora hay más discriminación en la televisión ecuatoriana contra 

afrodescendientes que antes de que se apruebe la Ley de Comunicación? 

3.3.3 Para las personas 15 indígenas 

¿Cuáles son las palabras más utilizadas para tratar con desprecio a las personas indígenas? 

¿Cuál crees usted que son las palabras más comunes que están en conexión con los rasgos 

físico de personas indígenas? 

¿Cuáles con las frases más utilizadas para relacionar a las personas indígenas con alguna 

actividad?  

¿Crees usted que en la televisión ecuatoriana discriminan a los periodistas de raza indígena? 

SI                                                                                       NO 

¿Cree usted que la palabra INDIOS en televisión es discriminatoria? 

SI                                                                                       NO 

¿Qué palabras o actos usted ha visto en la televisión ecuatoriana que considera 

discriminatorio hacia los indígenas?  

¿Considera usted que ahora hay más discriminación en la televisión ecuatoriana contra los 

indígenas que antes de que se apruebe la Ley de Comunicación? 
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3.4 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

3.4.1 Análisis de la encuesta a 15 indígenas que trabajan en los mercados de 

Guayaquil 

 

 

Figura 1. Muestra de 15 indígenas que trabajan en mercados de Guayaquil 

Elaborado por: Karla Moncayo  

 

Variables Frec. %

Sobrenombres:    Longo 3 20

 Paisano 1 6,6

  Indio 8 53,3

   Serrano 6 40
Palabras discriminatorias más comunes con 

los rasgos físicos de los indígenas   Feo 3 20

 María 4 26,6

  El Manuel 1 6,6

   Nariz de indio 1 6,6

 Cara de Chavo 1 6,6

Cholos 2 13,3

Rumiñahui 1 6,6

Atahualpa 1 6,6

    

Frases discriminatorias más comunes con 

los rasgos físicos de los indígenas Indio come papa 1 6,6

  Serrano placero 1 6,6

   Indios puercos 2 13,3

 Indios come piojos 1 6,6

Indio tacaño/afrentoso/coñudo 4 26,6

Indio ido, indio comido 2 13,3

Trabajar peor que indio 2 13,3

 

Palabras o actos que ha visto en la 

televisión ecuatoriana que consideran 

discriminatorio

Programas cómicos donde imitan a indígenas 

como Moti, Perlita y Rosita la Taxista 6 40

 

Son caracterizados como lavanderos, 

esclavos, vendedores de hortalizas y 

agricultores 2 13,3

   Burlas de la forma de vestir de los indígenas 1 6,6

 

En la tv solo los contratan para ser 

traductores de quichua, nada más 1 6,6

No han visto 4 26,6

Porqué cree usted que en la TV ecuatoriana 

discriminan a los periodistas Porque no les gusta su forma de vestir y hablar 3 20

  Porque no hay/o hay pocos programas para indígenas. 5 33,3

 Porque no hay periodistas indígenas. 4 26,6

 Porque no le dan oportunidades a los periodistas indígenas3 20

Porque se burlan de los indígenas. 1 6,6

Porque hablan en contra de sus orígenes 1 6,6

 

Indicadores
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Los datos aquí contemplados pretenden ser un aporte a la investigación. En la primera 

categoría que es la discriminación y su variable sobrenombre, los indicadores arrojaron lo 

siguiente: La mayoría de los encuestados (53%) dice haber oído usar la palabra “indio”, le 

sigue la palabra “serrano” en  un  40%, “longo” con un 20% y aseguran que han escuchado, 

en un menor porcentaje (6.6%) el sobrenombre “paisano”. 

Los encuestados creen que estos epítetos son usados para resaltar o desfavorecer alguna 

característica física, actitud  o a partir de alguna circunstancia de su vida, o mediante una 

comparación ingeniosa. 

La segunda variable es “palabras discriminatorias más comunes con los rasgos físicos de 

los indígenas”, estos apelativos o forma de tratarla estigmatizan a los individuos, como si se 

tratara de un tatuaje para toda la vida. En este tema, la encuesta revelo lo siguiente. Quienes 

discriminan a los indígenas siempre llaman a las mujeres “María” (26.6%), también usan los 

apelativos “feo” (20%), “cholos” (13.6%), “El Manuel” (6.6%), “nariz de indio” (6.6%), 

“cara de chavo” (6.6%), “Rumiñahui” (6.6%), “Atahualpa” (6.6%). 

Los apodos que son utilizados para molestar o resaltar un defecto pueden afectar 

psicológicamente a la persona, sobre todo si esta tiene un defecto físico. Es importante pensar 

también en la imagen que el apodo puede causar en el individuo y sobre todo aceptar cuando 

la persona dice “no me gusta que me llames así”. Hay que ser suficientemente maduro para 

poner un alto al uso de los sobrenombres. 

La tercera variable es categoría verbal, frases discriminatorias más comunes con los 

rasgos físicos de los indígenas. En nuestro lenguaje cotidiano los ecuatorianos utilizamos 

frases que en sentido estricto son discriminatorias y no estamos conscientes de ello pues 

forman parte de nuestras conversaciones de todos los días. 

Las encuestas a los indígenas arrojaron lo siguiente: un 26% de los encuestados dijo 

haber oído contra ellos frases como “indio tacaño/afrentoso/coñudo”. Esto pone de manifiesto 
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que quienes discriminan a los indígenas creen que estos son personas avaras y que no ayudan 

al prójimo. Otros afirman haber oído las frases “indios puercos” (13.3%), “indio ido, indio 

comido” (13.3%), “trabaja peor que indio” (13.3%), “serrano placero” (6.6%), “come papa” 

(6.6%), “indios come piojos” (6.6%). 

 La cuarta categoría es palabras o actos que ha visto en la televisión ecuatoriana que 

consideran discriminatorio. Para responder esta pregunta se debió analizar  estereotipos y 

creencias sociales que se reproducen a través de las series, programas etc., y la forma en que 

estos factores influyen en las actitudes sociales hacia los colectivos afectados, en el contexto 

del impacto que tienen los medios de comunicación en las sociedades, ya que algunas de 

estas emisiones televisivas reflejan humor o mofa, en el que las representaciones 

caricaturizadas de las minorías (montubios, indígenas, afros, mujeres, colectivos LGBTI) no 

sólo se convierten en motivo de risa, sino que dan lugar a la consolidación de estereotipos. 

Un 40% de los encuestados determinó que eran discriminatorios algunos programas 

cómicos que ya no están al aire, y que presentaban personajes como “Moti”, “Perlita” y 

“Rosita la taxista”. Por otro lugar, un 26% indicó que nunca ha visto a ningún indígena en la 

televisión ecuatoriana. Un 13.3% solo ha visto a indígenas en la pantalla chica siendo 

caracterizados como lavanderos, esclavos, vendedores de hortalizas y agricultores. Un 6.6% 

asegura haber escuchado burlas en la televisión, por la forma de vestir de los indígenas 6.6%. 

Otro 6.6% asegura que solo contratan a indígenas para ser traductores de quichua. 

La quinta categoría es verbal y visual con la variable “¿Por qué cree usted que en la TV 

ecuatoriana discriminan a los periodistas indígenas?”. Hoy en día por la nueva ley de 

comunicación se ha incluido a periodistas indígenas en nuestra televisión pero en muy bajo 

porcentaje, los encuestados nos dieron su punto de vista del porqué ocurre esto. Un 33.3% 

cree porque no hay o hay pocos programas para indígenas; un 26% indica porque no hay 

periodistas indígenas titulados. Un 20% cree porque no le dan oportunidades a los periodistas 
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indígenas. Otro 20%, porque a los directivos de los canales no les gusta la forma de vestir y 

hablar de los indígenas. Un 6.6% afirma porque se burlan de los indígenas. Por último, 6.6%, 

afirma porque en los canales hablan en contra de sus orígenes, es decir los mestizos se 

avergüenzan de sus ancestros indígenas.  Respecto a la siguiente pregunta: ¿Cree usted que la 

palabra indios en la televisión es discriminatoria? 

“..Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una 

señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue: los delata. Cuando un 

indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a 

suicidarse?...Eduardo Galeano. De los 15 encuestados, un 60% dijo sí y un 40% dijo no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Palabra de indios en tv es discriminatoria 

Elaborado por: Karla Moncayo  

 

En la interrogante: ¿Cree usted que en la TV ecuatoriana discriminan a los periodistas de 

raza indígena? La totalidad los encuestados dijo que si (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tv. ecuatoriana discrimina a periodistas indígenas 

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

Cree usted que la palabra indios en la televisión es 
discriminatoria?

Sí
No

Cree usted que en la TV ecuatoriana discriminan a los 
periodistas de raza indígena?

Sí
No
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Ante la pregunta: ¿Considera usted que ahora hay más discriminación en la TV 

ecuatoriana contra los indígenas, que antes que se apruebe la Ley de Comunicación? Un 

23.1% dijo que sí y un 76.9% dijo que no. Esto quiere decir que en la actualidad, en los 

canales de televisión, para ellos no hay tanta discriminación como en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tv. ecuatoriana discriminatoria antes y después 

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera usted que ahora hay más discriminación en la TV 
ecuatoriana contra los indígenas, que antes que se apruebe la Ley 

de Comunicación?

Sí

No
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3.4.2 Análisis de la encuesta sobre el tema de discriminación percibida a 15 

estudiantes afrodescendientes de la Universidad Estatal de Guayaquil  

 

 
Figura 5. Muestra de15 afros que trabajan en mercados de Guayaquil 

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

Este análisis presenta los resultados de la encuesta a 15 afrodescendientes la cual 

pretendió medir algunas percepciones acerca de la discriminación racial. La encuesta 

Categoría de discriminación Variables Frec. %

Sobrenombres:    negro 12 80

 cuzumbo 1 6,6

  negrantajo/negritillo 6 40

   esclavo 1 6,6

oscuridad 1 6,6

mono 3 20

bombón 1 6,6

carbón 2 13,3

prieto 2 13,3

morado 2 13,3

renegrido 1 6,6

caucho 1 6,6

moreno 4 26,6

 

Palabras discriminatorias más comunes con 

los rasgos físicos de los afrodescendientes   persona de color 2 13,3

 bembón 3 20

  quemado 2 13,3

    

  

 

 

 

    

Frases discriminatorias más comunes con 

los rasgos físicos de los afrodescendientes negro ladrón/choro 5 33,3

  negro vago/bruto 3 20

   baila marimba 2 13,3

 aquí hay mano negra 1 6,6

merienda de negro 1 6,6

vendedor de cocada 2 13,3

Negro hediendo/apestoso 1 6,6

 

Palabras o actos que ha visto en la 

televisión ecuatoriana que consideran 

discriminatorio

En un programa de farándula dijeron que 

negros solo sirven para robar o patear un 

balón 1 6,6

 
En los programas siempre los caracterizan 

como ladrones (Vivos era uno de esos 5 33,3

  
Se burlan de los afros en programas 

cómicos 2 13,3En los programas usan expresiones 

despectivas como "Este negro o negra" 1 6,6

 

En el programa Mi Recinto el "compadre 

Tulio" siempre bajaba de un árbol haciendo  1 6,6

No han visto 3 20

Porqué cree usted que en la TV ecuatoriana 

discriminan a los periodistas 

afrodescendientes Porque prefieren gente blanca antes que negra 3 20

  Porque hacen ciertos comentarios discriminatorios contra los periodistas negros1 6,6

 Porque hay pocos periodistas de raza negra 4 26,6

 Porque no les dan oportunidad de trabajar 2 13,3

 

 

 

Indicadores

Verbal

Verbal y visual 
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permitió la construcción de varias categorías y la primera es  la discriminación y su variable 

sobrenombre. En este punto se obtuvieron los siguientes resultados. Un 80% dice que la 

palabra “negro” fue el apelativo que más usan las personas para dirigirse a ellos. El siguiente 

sobrenombre más común es “negrantajo/negritillo” con el 40%, seguido de  “moreno” en un 

26.6%. También los comparan con los monos (20%), usan las palabras “carbón” (13.3%), 

“prieto” (13.3%), “morado” (13.3%). Con un menor porcentaje tenemos los apelativos 

“esclavo” (6.6%), “oscuridad” (6.6%), “renegrido” (6.6%), “caucho” (6.6%), “cuzumbo” 

(6.6%), “bombón” (6.6%). 

Por las respuestas encontradas hay un gran número de sobrenombres que se utilizan para 

referirse a un afrodescendiente y el que encabeza la lista es el apelativo “negro”. La mayoría 

de los encuestados lo percibe con un impacto negativo. 

La segunda variable es “Palabras discriminatorias más comunes con los rasgos físicos de 

los afrodescendientes”. En esta sección se obtuvieron las siguientes respuestas. Para referirse 

a ellos, los afrodescendientes han escuchado palabras como “persona de color” (13.3%), 

“bembón” (20%), “quemado” (13.3%). 

En la tercera variables “Frases discriminatorias más comunes con los rasgos físicos de 

los afrodescendientes” quedó de manifiesto que las frases que más se utiliza para referirse a 

las personas de esta raza son “negro ladrón/choro” (33.3%), “negro vago/bruto” (20%), “baila 

marimba” (13.3%), “aquí hay mano negra” (6.6%), “merienda de negro” (6.6%), “vendedor 

de cocada” (13.3%), “negro hediondo/apestoso” (6.6%). 

Cuarta variable es “Palabras o actos que ha visto en la televisión ecuatoriana que 

consideran discriminatorio”. Un 6.6% aseveró que en un programa de farándula dijeron que 

los negros solo sirven para robar o patear un balón. Un 33.3% dijo que en los programas 

cómicos siempre los caracterizan como ladrones (“Vivos” era uno de esos programas). Un 

33.3% dijo que en los programas cómicos siempre se burlan de los negros. Un 6.6% dijo que 
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en los programas cómicos usan expresiones despectivas como "ete negro o negra”. Un 6.6 

recordó que en el programa “Mi Recinto”, el personaje llamado "compadre Tulio" vivía en un 

árbol, lo que hace referencia a que era un mono. Un 20% indicó que nunca ha visto ningún 

acto discriminatorio en la TV ecuatoriana. 

En la quinta variable “Porqué cree usted que en la TV ecuatoriana discrimina a los 

periodistas afrodescendientes?, las encuestas revelaron que los afrodescendientes creen que 

se los discrimina en la televisión, porque los dueños de los canales prefieren gente blanca 

(20%), porque hacen ciertos comentarios discriminatorios contra los periodistas negros 

(6.6%), porque hay pocos periodistas de raza negra (26.6%), porque no les dan oportunidad 

de trabajar (13.3%) 

Respecto a la pregunta es “¿Considera usted que ahora hay más discriminación en la 

televisión ecuatoriana contra afrodescendientes que antes de que se apruebe la Ley de 

Comunicación?”, un 6,7% de los encuestados dijo que sí, un 93.3% respondió que no. Esto 

revela que los afrodescendientes valoran lo contemplado en la LOC respecto a la 

discriminación racial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tv. ecuatoriana discriminatoria actualmente 

Elaborado por: Karla Moncay 

 

Ante la interrogante “Cree usted que en la TV ecuatoriana discriminan a los periodistas 

afrodescendientes?”, un 73.3% dijo que sí, un 26.7% dijo que no. 

Considera usted que ahora hay más discriminación en la 
televisión ecuatoriana contra afrodescendientes que antes de 

que se apruebe la Ley de Comunicación?

Sí

No
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Figura 7. Tv. ecuatoriana discrimina a periodistas afrodescendientes 

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

Finalmente, en la pregunta “¿Cree usted que la palabra "negros" en la televisión es 

discriminatoria? Un 40% dijo que sí, un 60% respondió que no. 
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Figura 8. Palabra “negro” discriminatoria en Tv. 

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

 

 

 

Cree usted que la palabra "negros" en la televisión es 
discriminatoria?

Sí

No

Cree usted que en la TV ecuatoriana discriminan a los periodistas 
afrodescendientes?

Sí

No
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TEMA 

Elaborar un Spot de concienciación para los canales de televisión referente a la 

discriminación a personas afrodescendientes e indígenas.   

Desde hace algún tiempo, se viene observando un acelerado desarrollo de la  tecnología en 

relación a los medios audiovisuales. Estos están muy relacionados con los medios de 

comunicación de masas, que emplean uno de los elementos más utilizados en el ámbito del 

mercado y el consumo: la publicidad. 

El mundo del audiovisual impera en la sociedad actual. El desarrollo tecnológico ha 

modificado no sólo la percepción y disfrute de visual, sino que sigue siendo hoy día uno de 

los aspectos más activos y cambiantes de los productos sociales. 

Frente a ello, se hace necesario utilizar estos elementos audiovisuales para crear una campaña 

que combata el problema que hemos investigado, la discriminación contra indígenas y 

afrodescendientes en los canales de televisión del país. La propuesta es elaborar un conjunto 

de spots audiovisuales que sean utilizados para concienciar a los canales de televisión y a la 

comunidad en general respecto a este mal que aqueja a la sociedad. Los spots tendrán un 

mensaje positivo y al mismo tiempo reflexivo para aquellos que lo vean. 

Los principales protagonistas serán  personas reales de raza afrodescendiente e indígenas que 

de alguna manera han sentido la discriminación en nuestro medio. 

Los spots serán entregados a la Superintendencia de la Comunicación y de la Información, 

para que los utilicen durante sus enlaces nacionales, en los que informan y educan a la 

ciudadanía.  
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4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivo General 

Difundir un mensaje de compromiso en la lucha contra la discriminación étnico-racial, un 

problema que lacera a estos sectores vulnerables, y convertir a los ciudadanos en agentes de 

cambio social. De esta manera, se plantean soluciones a este serio problema, que como ya se 

ha visto en el marco teórico, nace mucha veces en el seno familiar donde los niños son 

enseñados a discriminar. 

4.2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Aumentar la autoestima de afrodescendientes e indígenas, haciendo prevalecer sus 

derechos. 

• Mejorar e incentivarlos para que accedan a una mejor condición laboral y a una mejor 

preparación académica. 

4.3 PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cdla Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Hector Toscano y A. Romero Castillo 

 

Figura 9. Instalaciones de FACSO. 

Elaborado por: Karla Moncayo 

 



 

72 
 

4.3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

Actividades  Julio-

Agosto 

2016 

Sept 

2016 

Oct 

2016 

Nov-Dic 

2016 

Marzo- 

Abril 

2017 

Mayo-

Junio 

2017 

Julio-

Agosto 

2017 

Realización del 

anteproyecto 
x       

Aprobación del 

anteproyecto 
 x      

Designación de 

tutor 
  x     

Desarrollo de 

tesis 

Capítulo 1 

El problema 

 

   x    

Capítulo 2 

Marco teórico 

 

    x   

Capítulo 3 

Entrevistas y 

encuestas 

     x  

Capítulo 4 

Desarrollo de 

propuesta 

 

      x 

Fuente: FACSO  

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades  
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4.3.2 CRONOGRAMA DEL SPOT 

Tabla 2. Cronograma del Spot 

 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

Fuente: FACSO  

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

 

 

4.4 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

La grabación está planificada para realizarse durante 4 días en exteriores. Para ello se contará 

con dos actores, uno de raza afrodescendiente y otro de raza indígena, quienes serán los 

protagonistas del mensaje que el spot emitirá. También se contará con un productor, más su 

equipo que trabajará con él en la grabación.  

Cronograma del Spot 

Actividades  03-06 08-09 10-16 18-25 26-30 01-23  

Desarrollo 

de la idea 
x       

Selección 

del 

productor 

 x      

Selección 

de actores 
  x     

Elaboración 

del guion  
   x    

Grabación      x   

Edición del 

Spot 
     x  

Entrega del 

Spot 
      x 
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El contenido de dialogo es con un mensaje de valores y concienciación para las personas que 

verán el spot.  

Tabla 3. Recursos materiales 

Fuente: FACSO  

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Valor 

unitario 

Valor total 

 MATERIALES    

1 Notebook Hewlelt MP 14-R003 

(laptop) 

$300.85  $300.85 

 EQUIPOS DE OFICINAS   

1 SLT-A99 35mm 24.3MP SAL 35F14 

(cámara profesional) 

   $560.00 

2 Pendrives Sony de 8 gigas $10.00 $20.00 

  

REFRIGERIOS 

    

 

 Se brindará refrigerios a los personajes 

y a las personas de producción 

 

 

 

  $30.00 

 Gasolina     

 Se necesitó gasolina para la 

transportación en el vehículo  

   $32.00 

 Total    $942.85 
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Recurso Humano 

Tabla 4. Recursos Humanos 

Fuente: FACSO  

Elaborado por: Karla Moncayo 

 

4.5 DESCRIPCIÓN  DEL SPOT 

Tanto como el actor afro e indígena estarán  frente a la cámara y dirán: 

Yo tengo un sueño que algún día, pueda tener un espacio para trabajar en la televisión, que 

no me hagan a un lado por mi color de piel, ni por mis orígenes. 

Que me den la oportunidad de demostrar que tengo talento y que no solo sirvo para ser 

objeto de burla 

Basta ya..! 

Nosotros también valemos  

Tú eres el único que puede cambiar tu futuro…… A la discriminación dile NO! 

Mientras los actores dicen los diálogos se pasaran imágenes de ellos dando noticias en algún 

canal de televisión, siendo presentadores o reporteros. 

 

Descripción Valor unitario Valor total 

Producción    

1 Productor   $100.00 

1 Asistente  $40.00 

2 actores  $25.00  $50.00 

1 editor  $80.00 

 

Total 

    

$270.00 
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4.6 CONCLUSIÓN 

Los antecedentes teóricos y epistemológicos aquí expuestos demuestran que el racismo 

contra las personas afrodescendientes e indígenas siempre ha estado presente en la sociedad 

ecuatoriana. Los representantes de estas razas  no han tenido un trato justo o de igualdad a lo 

largo de la historia y muchas veces, la discriminación contra ellos fue una ideología planteada 

por el poder, para mantenerlos sometidos. Los canales de televisión han sido –en parte- 

cómplices de este status quo, por cuanto hicieron más grande la brecha al transmitir 

programadas donde sacaban a relucir los estereotipos contra indígenas y afros.  Pero sobre 

todo, por no dar cabida en sus estaciones televisivas a personas de estas razas, para que se 

integren en sus equipos periodísticos o de producción. 

Así lo perciben los indígenas y afrodescendientes encuestados en esta investigación. Ellos 

aún sienten que la televisión ecuatoriana los discrimina por su color de piel, forma de hablar, 

vestirse y cultura en general.  

Por ello, es importante manifestar que todos somos iguales y que todos tenemos derecho a 

lograr sueños y que estos no sean truncados por el color de la piel, por la forma de vestir o 

por cuestión de etnia.  

Que ser afro o indígena no sea impedimento para llegar a ser un personaje reconocido en la 

televisión, no por ser blanco de mofas o burlas en ciertos programas cómicos, sino por ser un 

ícono representativo en el  trabajo periodístico. 

Al presentarles la percepción de muchas personas que han sido discriminadas, se quiere crear 

conciencia de este mal. No en vano, los encuestados abrieron su corazón para mostrar cuánto 

han tenido que sufrir día tras día, años tras años. 
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Por ello, este trabajo concluye con una frase del heroico e inolvidable defensor de los 

derechos de los afroamericanos, Martin Luther King Jr.: “Hemos aprendido a volar como los 

pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como 

hermanos”. 
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Anexo 1.  Entrevista al Director de Televistazo 20H00 de Ecuavisa Msc. Carlos Galecio 

¿Cree que la televisión ecuatoriana se discrimina a las personas de raza negra e 

indígena? 

Me parece que dentro de la comunidad de periodistas aún no hay una presencia marcada de 

afros e indígenas, ya que yo he dado clases en algunas universidades y la participación de 

ellos en las escuelas de periodismos no es marcada, no es mayoritaria, no es ni siquiera 

representativa. Entonces habría que indagar o averiguar por qué estas comunidades no ven al 

periodismo como una opción de vida laborar, este problema debería ser analizado.  

¿Porque en la televisión ecuatoriana se ven pocas personas de raza negra e indígenas 

laborando como periodistas, presentadores o parte del equipo de producción? 

Yo creo que la televisión ecuatoriana necesita más representatividad de la comunidad 

indígena y afro, que en proporción aún está muy abajo del nivel esperado, del espacio 

esperado. Si eso se toma como un discrimen perse, entonces bueno si se está ocurriendo, es 

como si es tomado como parte de un proceso  donde la inclusión se va  dando entonces yo 

creo que es un avance, no habría que satanizarlo más bien impulsar para que se dé en mayor 

medida.   

¿Qué está haciendo el medio en que usted trabaja para combatir la discriminación? 

En Ecuavisa particularmente estamos tratando de darle espacio a la gente que presente el 

talento para desarrollar un trabajo en particular, no nos preocupamos tanto en quien es, ni de 

qué color es, sino en aquello que representa una prioridad en todo medio periodístico que 

busca la excelencia, es decir en trabajar con gente que sea excelente, que tenga un alto nivel, 

si sus condiciones de identidad racial o comunitaria están marcadas, nosotros no tenemos 

ningún problema en poder trabajar con ellos si demuestran el talento necesario.  

Yo en esta experiencia no he visto aplicar a muchas personas afros en Ecuavisa, tengo casi 

diez años en el canal y no he visto a muchos profesionales del periodismo afro intentar 

aplicar, ha sido mínima la participación y los procesos de selección no han podido destacarse 

en la medida que otros si lo hicieron. 

Entonces por ahí la meritocracia que habla mucho el gobierno actual, se ha convertido en una 

palabra recurrente es la máxima en la selección de personal, el que lo logra por mérito propio 

está listo para en trabajar en un medio de prestigio o el que no alcanza los estándares 

requeridos seguramente necesitara prepararse un poco más. 



 

82 
 

Anexo 2. Encuestas. Preguntas para 15 afrodescendiente de la Universidad de 

Guayaquil en la facultad de Comunicación Social  

1) ¿Cuáles son las palabras más utilizadas para tratar con desprecio a las personas de raza 

negra? 

 

2) ¿Cuál crees usted que son las palabras más comunes que están en conexión con los rasgos 

físico de personas afrodescendientes? 

 

3) ¿Cuáles con las frases más utilizadas para relacionar a las personas afrodescendientes con 

alguna actividad?  

 

4) ¿Crees usted que en la televisión ecuatoriana discriminan a los periodistas de raza negra? 

SI                                                                                       NO 

¿Porque? 

 

5) ¿Cree usted que la palabra NEGROS en televisión es discriminatorio? 

SI                                                                                       NO 

 

6) ¿Qué palabras o actos usted ha visto en la televisión ecuatoriana que considera 

discriminatorio hacia los afrodescendientes?  

 

7) ¿Considera usted que ahora hay más discriminación en la televisión ecuatoriana contra 

afrodescendientes que antes de que se apruebe la Ley de Comunicación? 
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Anexo 3. Preguntas para 15indígenas de los mercados artesanales en el centro de la 

ciudad de Guayaquil 

 

1) ¿Cuáles son las palabras más utilizadas para tratar con desprecio a las personas indígenas? 

 

2) ¿Cuál crees usted que son las palabras más comunes que están en conexión con los rasgos 

físico de personas indígenas? 

 

3) ¿Cuáles con las frases más utilizadas para relacionar a las personas indígenas con alguna 

actividad?  

 

4) ¿Crees usted que en la televisión ecuatoriana discriminan a los periodistas de raza 

indígena? 

SI                                                                                       NO 

¿Porque? 

 

5) ¿Cree usted que la palabra INDIOS en televisión es discriminatorio? 

SI                                                                                       NO 

 

6) ¿Qué palabras o actos usted ha visto en la televisión ecuatoriana que considera 

discriminatorio hacia los indígenas?  

 

7) ¿Considera usted que ahora hay más discriminación en la televisión ecuatoriana contra los 

indígenas que antes de que se apruebe la Ley de Comunicación? 
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Anexo 4. Fotos de las encuestas 

Encuesta a Afrodescendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Encuesta a estudiantes de 5to Semestre 

Fuente: Universidad de Guayaquil - FACSO 

 

Imagen 3. Encuesta a estudiantes de 4to Semestre 

Fuente: Universidad de Guayaquil - FACSO 

 

Imagen 2. Encuesta a estudiante de 6to Semestre 

Fuente: Universidad de Guayaquil - FACSO 

 

Imagen 4. Encuesta a estudiante de 6to Semestre 

Fuente: Universidad de Guayaquil - FACSO 
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Anexo 5. Encuestas a indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Encuesta a Comerciantes  

Fuente: Mercado Artesanal Av. Machala  

 

Imagen 6. Encuesta a Comerciantes  

Fuente: Mercado Artesanal Av. Machala  

 

Imagen 7. Encuesta a Comerciantes  

Fuente: Mercado Artesanal Vernaza   

 

Imagen 8. Encuesta a Comerciantes  

Fuente: Mercado Sauces IX   

 


