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Resumen 

 

 

En este trabajo investigativo se analiza la evolución que ha tenido el pueblo afroecuatorianos 

sobre inclusión laboral en el periodo 2008-2016, donde se obtienen resultados basados en la 

información del censo del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) el uso de técnicas de la metodología de la investigación tales como: entrevistas y 

encuesta. Resultados que son presentados mediante tablas  y gráficos que permiten 

determinar la situación laboral de pueblos y nacionalidades y así poder despejar las 

preguntas elaboradas por este trabajo investigativo o develar nuevos cuestionamientos 

acerca de políticas públicas inclusivas  en el sector y también en el privado. 
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Abstract 

 

 

In this research work we analyze the evolution of the Afro-Ecuadorian people on labor 

inclusion in the 2008-2016 period, where results are obtained based on the information from 

the 2010 census conducted by the National Institute of Statistics and Censuses (INEC). Of 

techniques of research methodology such as: interviews and survey. Results that are 

presented through tables and graphs that allow to determine the labor situation of peoples 

and nationalities and thus be able to clear the questions elaborated by this research work or 

reveal new questions about inclusive public policies in the sector and also in the private 

sector. 

 

 

 

Key words: Afro-Ecuadorians, peoples and nationalities, inclusion, public policies. 
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Esta investigación tiene como finalidad realizar un diagnóstico para comprobar si se 

ha aplicado la inclusión en torno al grupo étnico afroecuatoriano en el sector público, si hay 

alguna política pública que beneficie a las etnias históricamente excluidas. 

Se analizó la política pública como lo es el decreto 060 para la inclusión de pueblos y 

nacionalidades, la cual se evaluará en contenido, efectividad y falencias. Política que fue 

empleada para eliminar la exclusión laboral en el sector público.  

El periodo de estudio de los pueblos y nacionalidades 2008-2016 en las cuales tendrán 

como base las leyes que aseguran el derecho al trabajo y a la inclusión como lo expresan la 

Constitución de la República del Ecuador .También se pondrá en consideración todos 

aquellos artículos constitucionales que son analizados  como documentos empleados para 

realizar esta investigación. 

También se analizó  las tabulaciones desde el punto de vista étnico como está 

conformado el mercado laboral ecuatoriano incidencia en pueblos y nacionalidades periodo 

segundo trimestre del 2016 como resultado de ocho años de investigación por parte de este 

trabajo. 

Además se pudo realizar comparaciones entre los resultados  dados por las 

instituciones nacionales de estadísticas de la población, y los resultados de las encuestas y 

entrevistas,  técnicas usadas en la metodología de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Generalidades de la investigación  

1.1 Planteamiento De Problema 

 

La economía se refiere a todo lo que  involucra a una rama  social y económica 

tomando como principales participantes a todos sus agentes responsables de un trabajo 
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conjunto que conllevan al desarrollo un país, el PIB es generado por todos los actores del 

proceso productivo, sin considerar ni sexo, raza, religión o política, sin embargo cuando se 

analiza  la estructura social étnica, se encuentra grupos sociales, que no son incluidos, con 

una participación  minoritaria, por cuestiones de orden discriminatorio de una cultura que 

no acepta la diversidad poblacional existente. 

El Estado Ecuatoriano que se define como intercultural y plurinacional según la 

Constitución Política del 2008 garantiza el derecho a la libertad cultural y el respeto a una 

identidad cultural. Pero existen problemáticas de carácter serio con relación a los  

afroecuatorianos, que  corresponde a la pobreza, exclusión, problemas de formación 

académica y discriminación. Problemas que impiden que este grupo de interés pueda 

obtener una mejor calidad de vida.  

Según el INEC (2016) Los afroecuatorianos obtienen la mayor tasa de la 

desocupación urbana del país con el 11% siendo la media nacional 7%, según la encuesta 

de empleo y desempleo urbano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

La Constitución que se aprobó en el 2008 en su art. 329, que dispone medidas para 

eliminar la discriminación en materia laboral, ¿Cuál ha sido las medidas implementadas 

para la inclusión laboral de los Afroecuatorianos en el sector público? 

 

1.2 Objetivo General  

Evaluar la inclusión laboral de los afroecuatorianos en el sector público de acuerdo 

al art. 329 de la constitución, artículos 1y3 del Decreto 060-2009 Acuerdo Ministerial 

Formación Ineficiente Discrimina
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laboral 
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incidencia de 

Incumplimie
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Ca

Ef Deficiente 
inclusión 
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Formación Ineficiente Discrimina

Demanda 
laboral 

Mayor 
incidencia de 

Incumplimie
nto de 

Ca

Ef Deficiente 
inclusión 

laboral de los 

Formación Ineficiente Discrimina

Demanda 
laboral 

Mayor 
incidencia de 

Incumplimie
nto de 

Ca

Ef Deficiente 
inclusión 

laboral de los 

Formación Ineficiente Discrimina

Demanda 
laboral 

Mayor 
incidencia de 

Incumplimie
nto de 

Ca

Ef Deficiente 
inclusión 

laboral de los 

Formación 
académica  

 
Ineficiente 
legislación   

 

Discriminación   

Demanda laboral 
excluyente   

Mayor incidencia de 
la pobreza   

Incumplimiento de 
normativa 

constitucional 

Causa 

Efecto  Deficiente inclusión laboral 
de los ciudadanos 

Afroecuatorianos en el 
sector público   
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2012-0056 del Ministerio de Trabajo Subsistema Reclutamiento y selección de personal 

del sector público en su artículo 39. 

 

1.3 Objetivos Específicos  

 Conocer la aplicación de la normativa legal contenida en los artículos 329 de la 

Constitución, artículos 1 y 3 del decreto 060-2009, Acuerdo Ministerial 2012-0056 

del Ministerio de Trabajo Subsistema Reclutamiento y selección de personal del 

sector público en su artículo 39. 

 Determinar la aplicación y los efectos del artículo 329 de la constitución, artículos 

1y3 del decreto 060-2009, Acuerdo Ministerial 2012-0056 del Ministerio de Trabajo 

Subsistema Reclutamiento y selección de personal del sector público en su artículo 

39. 

 Explicar la variable inclusión laboral de los afroecuatorianos durante los años 2008-

2016 en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4 Justificación  

De acuerdo con el diagnóstico que elaboraron las mismas organizaciones de base 

afroecuatorianas en el 2003, se pudo establecer aspectos críticos asociados al racismo, al 

prejuicio racial y a estereotipos que de forma marcada mantiene la sociedad blanca-mestiza 

sobre de los miembros de la diáspora africana en el Ecuador (Serrano, 2013). 

Según el plan plurinacional del 2009  para eliminar la discriminación racial y la 

exclusión étnica y cultural, el país no tiene claro la situación de los Afroecuatorianos, ni 

tampoco existen políticas públicas que garanticen una mejor calidad de vida, su cultura ni 

la identidad de pueblos y nacionalidades, es por ello que aún se vive en una incertidumbre 

con respecto a la igualdad en su conjunto.  

 

1.5 Premisa 

Las políticas públicas de inclusión laboral para los ciudadanos Afroecuatorianos aportaron 

a una mayor contratación en el sector público.    
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Capítulo II 

Marco Teórico  

2.1 Antecedentes  

Cuando se refiere al término “negros”1este se traslada a una historia que casi nadie 

conoce con conciencia, ni siquiera muchos de ellos saben cómo comenzó su lucha o peor 

                                                           
1Negros llamados así al terminar la esclavitud en Europa ya que esta se encontraba en la época feudal, servía para 

diferenciar al esclavo de los “humanos” ya que ellos no poseían alma según el paradigma cristiano que no concebía la 
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aún como empezó su esclavitud. Tomados y arrebatados de sus hogares donde ellos eran 

libres mezclados con otros “negros” de diferente lengua y territorio sin saber a qué destino 

se enfrentarían obligándolos así a realizar un trabajo forzado que hasta la actualidad no lo 

han cobrado y ni siquiera la sociedad hace el intento por pagar esa deuda, esa deuda que es 

de todos de 400 años de discriminación, racismo y de la negación de sus derechos 

colectivos como pueblo afro. 

Esclavos o esclavizados? Quien puede definir que fue los que ocasiono una de las 

mayores tragedias humanas durante más de 400 años, donde aquellos africanos perdieron 

su libertad. Se podría decir que fue la economía del mundo la culpable de tanta tragedia? 

O simplemente fue la ambición de unos cuantos que quisieron ser dueños del todo con un 

pensamiento retrogrado y no aceptar la diversidad humana? el desarrollo capitalista llevó 

a centenares de africanos a hacer el trabajo más duro de la historia despojándolos de sus 

culturas y costumbres, ya que ellos tenían que trabajar sin descanso, sin paga y sin derecho 

a nada, siendo así objeto de los peores maltratos que pudieron recibir de parte de los dueños 

de los medios de producción. 

Según la UNESCO la ruta del esclavo fue el desglose de las actividades económicas 

que se realizaron en los siglos XV, XVI, XVII Y XVIII, un comercio humano porque la 

mercancía eran los africanos que fueron enviados a todas las regiones donde su mano de 

obra era necesaria, aquí se pondrá un pequeño resumen de los lugares más importantes del 

recorrido esclavista. 

En la ruta transatlántica se ubica desde la región de Zanbibar África de donde fueron 

exportados africanos a más de 6 lugares como lo fueron Cuba, Santo Domingo, Cartagena, 

Bahía, Buenos Aires. Las zonas de mayores importadores de esclavos fueron Pernambuco, 

Bahía, Rio de janeiro, Montevideo, Buenos aires, Charleston.  

Entre los puertos más importantes de trata de africanos fueron Zanbibar, Isla de 

Gorea, Tombouctou, Elmina, Ghana, Benín, Cabinda, Luanda todas partes de África. 

Como toda mercancía que genera riquezas la trata de esclavos era la más importante 

ya que si los dueños gastaban su dinero en la compra tenían que asegurarse de que los 

africanos estuvieran en buen estado, buscando siempre hombres con buen físico y mujeres 

que pudieran dar crías ya que de ahí nacerían nuevos esclavos propiedad de la persona que 

los comprara (esclavos). Sin derecho a alguno y sin poder entenderse entre ellos, tuvieron 

                                                           
diversidad de la especie humana , los estudios que realizó la iglesia católica,  sirvió para sostener que la esclavitud era 

legitima.  
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que adoptar costumbres diferentes y aprendieron a comunicarse por medio de 

gesticulaciones olvidando así su verdadera vida. 

Esclavos que no estaban en buenas condiciones eran deportados o morían en el 

trayecto esclavista. La mayor parte de esclavos deportados fueron de Cuba y Rio de Janeiro 

con el 40%. Teniendo como fuente abastecimiento a las regiones Bobangi, Congo, Loango, 

Arada, Yoruba, Banbara, Ovimbundu, Ashanti. Estos esclavos abastecían al continente 

Americano de mano de obra barata y de por vida. 

Así continuó la trata de esclavos hacia el Océano índico, la trata transahariana, 

teniendo como centros repartidores Bassorah, Zabid, Adén Sacotra siendo pueblos de 

África.  

Ese fue el principio de una vida de miseria, de maltratos, de injusticia y de una 

historia que a pesar de los siglos sigue dejando problemas en la sociedad afrodescendientes. 

La trata de africanos esclavos no era para darles una vida mejor, su paso por esta 

tierra tenía que ser de sacrificios y así lo fue. Muchos de ellos trabajaron en la agricultura 

(café, tabaco, azúcar), pacotillas, armas, minerales y como esclavos de casa y esclavos de 

guerra.  

La llegada de la revolución industrial requirió de mano de obra barata cambiando 

las relaciones de producción implementando así el trabajo por horas y con un bajo salario, 

dejando al “negro” (término usado en aquella época) con un trabajo forzoso y con la 

remuneración más baja en comparación a los blancos y otras etnias. 

Desde 1706 siglo XVIII se declara en Inglaterra que “tan pronto como un negro 

pisa Inglaterra, se hace libre. Disposiciones judiciales contradicen más tarde este primer 

intento ingles contra la esclavitud. En 1765 existe una rebelión de esclavos en Jamaica. En 

1780 el primer estado estadounidense en abolir la esclavitud fue Massachusetts. En 1796 

Napoleón llega al poder en Francia y restaura la esclavitud en las colonias. 1807 se aprueba 

en Gran Bretaña la ley que prohíbe el comercio de esclavos, pero la disposición cobra 

vigencia en 1808” (BBC, 2007). 

Chile siendo el primer país en permitir la libertad de vientre, desde 1812 se 

promovió la lucha contra la esclavitud siendo así que en 1820 se hiciera de manera formal 

en la mayoría de países de América y Europa. Siendo Brasil el último país en abolir la 

esclavitud en 1888.    

Pues bien la historia mundial de la esclavitud de los africanos fue y será muy 

compleja, dejando así una secuela diferente en cada país y una lucha que aún no cesa, lucha 

que debería ser de todos. 
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Ecuador también tiene una historia frente a la esclavitud de “negros”. En la historia 

oficial presentada por establecimientos educativos se nombra héroes como Antonio José 

de Sucre, Eugenio Espejo, indígenas como Atahualpa, Rumiñahui, etc. De esta manera el 

estudiante afroecuatoriano se forma con la idea de que nunca existieron líderes 

afroecuatorianos, que forman parte de la historia del Ecuador ( Vicariato Apostólico de 

Esmeraldas, 2009). 

Es evidente que la esclavitud de africanos fue muy importante tanto como para la 

producción de obras de infraestructura pública como para la conquista y a su vez el 

descubrimiento de América2. Muchos historiadores explican que la ayuda de los esclavos 

fue un punto clave en la lucha y acentuación de nuevas tierras. 

Dentro de estas luchas se encontraban indígenas acentuados en las tierras que 

querían ser colonizadas, no siempre los negros e indígenas tenían violentas riñas ya que los 

indígenas luchaban contra la colonización y veían a muchos aliados afro para poder evitar 

ser colonizados. 

Sin la intervención de los “negros” en esta lucha no hubiera sido posible que los 

españoles hubieran ganado la conquista, muchos de ellos salvaron sus vidas gracias a la 

sagacidad y valentía de negros guerreros cuyos aprendizajes lo obtuvieron por su trabajo 

de ser esclavos de guerras3.    

Dentro de todos estos sucesos se encontraban esclavos libres, españoles los cuales 

empezaron a mezclarse obteniendo así una nueva categoría étnica los Mulatos, y los negros 

con indígenas los Zambos. Pero la educación antigua y al actual se ha empeñado en no dar 

a conocer la importancia que tuvieron los negros en la historia del Ecuador.    

 Según el cronista Miguel Cabello Balboa comenta que los cimarrones llegaron a 

las costas de Esmeraldas en el año 1553. Contando así la historia de un barco que naufragó 

teniendo como dueño a Alonso de Illescas. Bendición o levantamiento? Según 

historiadores dicen que fue una rebelión, pero la historia nos refleja que fue obra de la 

naturaleza donde se levantaron las aguas e hizo que el barco chocara. Sobrevivientes 

españoles pusieron todas sus fuerzas para ganarle a la muerte, mientras los esclavos que 

escaparon buscaban dentro de los arrabales su libertad dando por nombre de cimarrones 

adueñándose de territorios indígenas y mezclándose con ellos cuando empezaron sus 

alianzas para evitar ser esclavizados nuevamente. 

                                                           
2Léase en la enciclopedia el saber de los afroecuatorianos pág. 28 “los primeros Africanos en el Ecuador”.   
3 Léase en la enciclopedia el saber de los afroecuatorianos pág. 29 “los primeros Africanos en el Ecuador”.   
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Dentro de toda esta adaptación ambas etnias aprendieron uno del otro incluso se 

llegaron a mezclar para dar paso a una nueva etnia llamada los zambos. Dentro de sus 

palenques lugares que eran sus refugios donde empezaron sus nuevas vidas y de donde se 

escondían de sus opresores se encontraba su líder, el primer líder afroecuatorianos llamado 

Antón y el posterior fue Alonso de Illescas. 

Con el pasar del tiempo los cimarrones se ganaron la aceptación como pueblo de 

las autoridades coloniales denominado así “Republica de Zambos de las Esmeraldas” lo 

que se representaba como negros y negras libres4. 

Después de tantos intentos de captura hacia los cimarrones, ellos lograron afianzar 

relaciones comerciales con la colonia española en la venta de productos como las frutas y 

verduras. 

 La mayor acentuación de esclavos la tuvo el Valle del Chota, donde se encontraban 

las haciendas más grandes de azúcar y algodón. Por lo general los esclavos llevaban como 

apellidos los nombres de los hacendados que por regla general eran los nombres de las 

haciendas. 

Los esclavos no solo se encontraban en lugares específicos, ellos trabajaban en 

todos los lugares donde su mano de obra era necesaria, formaron parte de sierra centro sur 

en Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Chimborazo, se dice que los esclavos que 

llegaron a estos lugares fueron migrantes del Guayas. En Guayaquil (puerto) se hacia la 

compra y venta de esclavos para luego ser distribuidas a costa, sierra y Amazonia. 

Aun los esclavos que eran libres no tenían la oportunidad de ser ciudadanos ante la 

ley ya que la Constitución no lo permitía, la constitución que fue escrita en 1843 llamada 

la carta de la esclavitud. En el título IV de los ciudadanos nos dice en su Art. 9. “Son 

ciudadanos del Ecuador, los ecuatorianos que reúnan las calidades siguientes: 

1. Ser casados, o mayores de diez y ocho años,  

2. Tener una propiedad raíz, valor libre de doscientos pesos, o ejercer una profesión, 

o industria útil, sin sujeción a otro, como doméstico, o jornalero, 

3. Saber leer y escribir (Convención Nacional, 1843)”. 

Como se puede analizar en este artículo el Estado cerraba toda posibilidad de que 

los esclavos tengan una vida digna y aun aquellos que ya estaban libres no tenían la 

                                                           
4Véase en la enciclopedia el saber de los afroecuatorianos pág.31 “la formación de los grupos de cimarrones en las costas 

del Ecuador”. 
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oportunidad de educarse por el racismo que existía en ese entonces, fueron esclavos incluso 

de su propia historia. 

Desde 1820 que ya se luchaba contra una libertad que casi todos se resistían y con 

el pasar de los años fueron cediendo ya que la trata de negros ya no era un negocio rentable. 

Hasta que en 1851 quedara abolida la “esclavitud” de una manera definitiva. 

En 1821 el General Simón Bolívar inicio el proceso de libertad de vientres, siendo 

José María Urbina Presidente del Ecuador en 1851 decretó la   abolición de los esclavos 

mediante un decreto de manumisión de esclavos. (Anexo: decreto de manumisión de 

esclavos) 

Luego pasaron a trabajar por horas y ganaban un salario muy bajo en respuesta a 

sus trabajos, se les daban tierras para que las trabajen completamente gratis por arriendo. 

La esclavitud una vena rota que sangra todavía y que seguirá haciéndolo hasta que 

no se haga conciencia del trabajo que dejaron los esclavos africanos en el mundo y que su 

descendencia sigue arrastrando. 

La herencia colonial nos dejó una sociedad racista, discriminatoria y xenofóbica, 

ya que la esclavitud hoy por hoy se disfraza de trabajo digno, donde los países desarrollados 

no permiten que los países que están por debajo de ellos surjan, manteniéndolos 

dependientes de sus intereses. 

Cuando se refiere a una deuda se dice que fue aquella sociedad mezquina y que la 

sociedad actual ya no es culpable de aquella tragedia humana o se está consciente de que 

se ha venido arrastrando esa discriminación que solo le afecta a aquellos descendientes de 

esclavos que por “fortuna” su historia quedo reflejada en su color de piel. 

En la sociedad se observa y se palpa la desigualdad en el ámbito laboral, educativo, 

vivienda, salud y social, entonces se toma conciencia que aun la sociedad no ha entendido 

el problema. Cuando en la encuestas se observa que los pueblos y nacionalidades tiene el 

mayor porcentaje de exclusión social y laboral con respecto a la media nacional en 

desventaja se nota que aún la herida está abierta. 

Es mundialmente conocido que los actos raciales y discriminatorios son una 

problemática mundial donde los afrodescendientes tienen un trabajo doble, donde tienen 

que demostrar que son capaces para tomar las riendas de cualquier trabajo y que son sujetos 

de confianza. 

 Una de las variables como lo es la pobreza y la falta de educación es mucho mayor 

para los afroecuatorianos, por ende una de las problemáticas más desesperantes para los 

afroecuatorianos es el obtener un trabajo digo. La constitución de 1998 reconoce en su 
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“Art. 83 los pueblos indígenas, que se autodefinan como nacionalidades de raíces 

ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, formen parte del estado ecuatoriano, 

único e indivisible” (Asamblea Nacional Constituyente, 1998). 

Partiendo desde ese artículo se rectifica que los pueblos y nacionalidades tienen 

derecho y son reconocidos como ciudadanos únicos. Entonces los afroecuatorianos se 

preguntan del porqué de su exclusión de las políticas públicas en el ámbito laboral, social, 

educativo y vivienda. 

 

2.2 Situación Social e Identidad  

Para el censo del 2001 en relación a la ECV (encuesta de condiciones de vida)  y la 

definición étnica los afroecuatorianos tenían un registro del 4,9% (604,009 habitantes), 

para el 2006 según la ECV hubo un aumento del 5,7% esto se debe porque la auto 

identificación étnica que fue implementada en el año 2001 apareció por primera vez como 

una variable de identidad. Y para el 2006 los ciudadanos estaban conscientes de cómo 

identificarse según su descendencia, y en el 2008 se definió la denominación de 

afroecuatorianos. En el último censo del 2010 la población afroecuatoriana representó el 

7,2% resultado de las diferentes variables étnicas como Mulatos, Afroecuatorianos/a, 

Afrodescendientes y Negros, quedando por debajo de los montubios que representan 7,39% 

y por encima de los indígenas con 7,03%.  

Esta problemática social trasciende desde la herencia colonial donde la estructura 

formada por el racismo y la inferioridad no se borra del todo, dejando así a los 

afrodescendientes por debajo del goce de sus derechos. 

Los pueblos y nacionalidades son los sectores que menos logros poseen, esto se 

debe a los problemas de la cultura e idiosincrasia de la sociedad. 

 

 

2.3 Situación de los Afroecuatorianos en la Educación  

 

La educación es una variable que ha influido en la vida de los afroecuatorianos por 

su pobre acceso y la discriminación aún latente en la autoestima de ellos y en la 

idiosincrasia de las otras etnias. Este problema influye tanto en los ingresos, vivienda y 

mercado laboral de los afroecuatorianos Esta es uno de los efectos de la discriminación, 

que los ha conducido por el camino de la pobreza y desigualdad de los pueblos y 

nacionalidades en comparación del resto de la ciudadanía.  
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La educación que se expresa como un derecho así como lo registra la Constitución 

del 2008 sección quinta y modificada la ley orgánica intercultural en el 2011 en su “Art. 

26: la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir de las personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo” (Constitucion de la Republica del Ecuador , 2011).   

Según la ECV (2006) refleja que los afroecuatorianos representan el 12,63% y los 

pueblos indígenas tienen el 28,2% de analfabetismo en comparación a la media nacional 

que se encuentra en el 9,13%. 

La mayor disparidad entre etnicidad y educación se observa en los niveles de 

escolaridad secundaria y superior, la tasa neta de asistencia a la secundaria en los 

afroecuatorianos apenas llega al 38,8% mientras que el país bordea el 55,3% (Esmeraldas, 

2009). 

Según la ECV del 2006, 4 de cada 100 obtienen título de educación superior con lo 

que respecta a los indígenas y 4 de cada 100 afroecuatorianos obtiene título de educación 

superior en comparación a los blancos mestizos que 10 de cada 100 cuentan con título de 

educación superior5.  

2.4 Vivienda, Ingresos y Consumo 

Cuando se refiere a vivienda no se considera solo una estructura si no a la tenencia 

de todos los servicios básicos para poder tener una calidad de vida digna, en el caso de los 

afroecuatorianos y pueblos y nacionalidades se evidencia la falta de viviendas y servicios. 

Según la ECV en el 2006 el 38% y 35% de la población afroecuatoriana y pueblos 

y nacionalidades no poseen vivienda ni servicios básicos6, la ECV refleja que los 

afroecuatorianos y pueblos y nacionalidades tienen la mayor incidencia de viviendas con 

material irrecuperable con el 21,5% y 36,4% en ese orden respectivamente. 

La falta de vivienda hace posible los asentamientos no legítimos en áreas donde se 

vive una realidad de extrema pobreza en los alrededores u orillas del estero salado, en estas 

zonas son invadidas por aquellas personas que no tiene la oportunidad de tener algún 

terreno, casa o no son sujetos de confianza para el alquiler de algún departamento. 

                                                           
5Véase en el plan plurinacional para la eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Pág. 29. Trabajo 

y Empleo  
6Véase en el plan plurinacional para la eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Pág. 31. 

Vivienda.   
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Existen ciudades con la mayor incidencia de invasores por así llamarles como lo es 

Guayaquil, Esmeraldas, Ibarra. Quito. Muchos de ellos viven en condiciones precarias con 

niños desnutridos sin acceso a la educación y en la mayoría de estos hogares solo labora 

una persona en algún empleo no adecuado o peor aún no perciben ningún ingreso. 

Según la ECV (2006) un hogar promedio oscila en ingresos de $522 a diferencia de 

los afroecuatorianos que perciban un   ingreso de $400 y pueblos y nacionalidades es de 

$305, siendo la media nacional $268 los afroecuatorianas manejan un ingreso de $210,8, 

mientras que los blancos $316,6.7 

Cuando se refiere a los ingresos, se piensa en ese sueldo que se ganará por el trabajo 

realizado ya se semanal, quincenal o mensual, un salario que se fija por un trabajo digno. 

En la figura 1 se refleja que los indígenas obtienen el 57,19% de extrema pobreza y el 88% 

de pobreza, los montubios el 47,55% de extrema pobreza y el 83,64% de la pobreza y los 

afroecuatorianos con el 33,57% de la extrema pobreza y el 69,84% de la pobreza, estos 

porcentajes que son representados por pueblos y nacionalidades, mientas que la etnia 

blanca obtiene los porcentajes más bajos en la extrema pobreza con un 17,15% y un 46,32% 

con respecto a pobreza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Véase en la enciclopedia el saber de los afroecuatorianos pág.31 “problemáticas y estadísticas ecuatorianas”. Pág. 17. 

Véase en el plan plurinacional para la eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Pág. 31. Vivienda. 
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Figura 1. Incidencia de la pobreza por consumo y extrema pobreza según  pueblos o nacionalidades (2013) 

Adaptado del INEC y ECV en el 2013 Elaboración propia 

 

2.5 Situación laboral general  

 

Retomando la estadística sobre las categorías del empleo en el Ecuador se concluye que 

el 41% de los ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo adecuado (el que se busca 

en esta sociedad del buen vivir) Como es de esperarse la mayor incidencia del empleo 

adecuado está en el sector urbano. El 50% de la población urbana tiene un empleo adecuado 

versus el 22.9% de la población en edad de trabajar (por sus siglas PEA) del sector rural. El 

subempleo nacional oscilo al cierre del segundo trimestre del año 2016 en el 16,3% con 

estadísticas similares entre subempleo rural y urbano (18,4% y 15,3% respectivamente). Uno 

de cada diez ecuatorianos en edad de trabajar tiene un empleo no remunerado (9,7%) Aquí 

hay otra disparidad entre el sector urbano y rural. Dos de cada diez ecuatorianos del sector 

rural tienen un empleo no remunerado 19,6% y en el sector urbano por el contrario uno de 

cada veinte ecuatorianos en la población económicamente activa tienen un empleo no 

remunerado (4,8%).  

En esta categoría están las trabajadoras no remuneradas del hogar los adolescentes en 

edad de trabajar que en el sector rural realizan trabajo formativo. En la categoría de otro 

empleo no pleno es la segunda en participación de la PEA, con más de una cuarta parte de 

la población nacional integrando esta categoría (27,3%). La población rural que trabaja 

como agricultores, trabajadores agrícolas, artesanos, pescadores, ente otros y que no 

alcanzan a ganar un SBU se representan en esta categoría que llega al 36,4%.  

 

Tabla 1.  Categoría del empleo en el Ecuador 

Adaptado de la ENEMDU en el 2016  Elaboración propia  

 

 

El 22,8% de la población urbana está en esta categoría que representa trabajadores 

autónomos, propietarios de pequeños comercios, artesanos y sus aprendices que no alcanzan 

un ingreso neto superior de un SBU. El desempleo alcanzó el 5,3% de la población nacional, 

6,7% de la población urbana y 2,6% de la población rural.    

Según ENEMDUR (2006), “la PEA afroecuatoriana ocupada de 15 a 24 años se inserta en 

los siguientes: moderno 36,3%; informal 35,3%; agrícola 25, 3% y domestico 3,1%. Los 
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indicadores demuestran que las mujeres afroecuatorianas entre 15 y 24 años participan 

menos del mercado laboral del sector moderno (16%) que sus similares blancas y mestizas 

(19,5%)”. (Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica 

y Cultural, 2010). 

Todos los ciudadanos tienen derecho a un trabajo digno así lo expresa la 

Constitución del 2008 en la sección octava del trabajo y seguridad social en su Art.33“El 

trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

Art.34 “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia, y participación, para la atención de las necesidades individuales 

y colectivas” (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Marco Legal 

2.6 Constitución  

Durante los siete años del nuevo régimen constitucional de derechos y justicia 

social, las experiencias han sido múltiples al respecto de la interculturalidad y en la lucha 

  NACIONAL% URBANO% RURAL% 

Empleo Adecuado/Pleno (%) 41 50 22,9 

Subempleo (%) 16,3 15,3 18,4 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 

(%) 
13,5 13 14,7 

Subempleo por insuficiencia de ingresos (%) 2,8 2,3 3,6 

Empleo no Remunerado (%) 9,7 4,8 19,6 

Otro Empleo no pleno (%) 27,3 22,8 36,4 

Empleo no Clasificado (%) 0,3 0,4 0,2 

Desempleo (%) 5,3 6,7 2,6 

Desempleo Abierto (%) 4,7 5,9 2,1 

Desempleo Oculto (%) 0,7 0,7 0,5 
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contra el racismo estructural en materia laboral. Al empezar un análisis desde lo jurídico 

se debe comenzar por la norma suprema no solo por su jerarquía sino que cronológicamente 

da inicio a un derecho laboral especializado a Pueblos y Nacionalidades. 

 El  artículo 11 numeral 2 de la Constitución dice que: 

“todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado entre varios  por 

razones de etnia (…), identidad cultural (…); ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.  El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

Sobre esta misma condena a la discriminación y de búsqueda de la equidad hace 

eco el ya mencionado Titulo Segundo Capítulo Cuarto de la Constitución de la República 

que aborda  los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades siendo pertinente citar al artículo 

57 numeral 2 que indica que: 

“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 No ser objeto de racismo y de 

ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o 

cultural” (Asamblea Constituyente, 2008).  

Para observar este derecho y que no aparente ser restrictivo al pueblo indígena se 

ha  de sumar a afroecuatorianos e indígenas tal como disponen los artículos 58 y 59 de la 

norma prenombrada.  

Es parte de esta compilación normativa el artículo 329 inciso 2 de la Constitución 

de la República que dice “Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del 

trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones” (Asamblea 

Constituyente, 2008).  

Se puede  notar en estas normativas se tutelan 3 grandes derechos del trabajo 

especiales a los pueblos y nacionalidades: 
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 1.- Combate a  la discriminación laboral. 

  2.- Promoción a las formas ancestrales del trabajo. 

 3.- Acciones afirmativas en procura de la equidad. 

 Este marco constitucional fue la semilla con la que germino el Plan Plurinacional 

para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural vigente como 

política pública por el decreto ejecutivo 60 firmado por el Presidente de la República de 

ese período  el 28 de Septiembre del 2009 e inscrito en el Registro Oficial número 45 del 

13 de octubre del 2009. Este mismo plan trae consigo por primera vez un grupo de políticas 

públicas para vencer el racismo estructural y varios mecanismos que trae consigo es la 

política de cuotas en materia laboral a favor de los pueblos y nacionalidades según la 

significación porcentual nacional de sus poblaciones que debía reflejarse en los espacios 

laborales para el servicio público.  

El artículo 3 del prenombrado decreto 60 dice: 

 “Adóptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores 

sociales históricamente discriminados, con el fin de generar de oportunidades 

de trabajo sin discriminación racial a todos los ciudadanos. En todas las 

instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e 

indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su 

población” (Presidencia de la República, 2009).  

Más adelante el artículo 4 del decreto Ib. Ídem dice que “En los concursos de 

merecimientos para el sector público, se adoptarán criterios de valoración que contemplen 

el criterio de igualdad étnica, con una valoración específica, además de la experiencia y la 

formación profesional, para llenar las vacantes” (Presidencia de la República, 2009). 

 Este fue el punto de partida para la inserción laboral de los pueblos y 

nacionalidades en el Ecuador, es más estos dos artículos son marcan el hito de las primeras 

acciones afirmativas en derecho positivo de la historia del país con la finalidad de incluir 

laboralmente a cualquier grupo históricamente excluidos… un hecho digno de resaltar.  

El decreto 60 dio pie a una reforma a la  Norma Técnica de Reclutamiento del Sector 

Público, inscrita en el Suplemento del Registro Oficial 702 del 14 de mayo del 2012 parte 

del Acuerdo Ministerial  del Ministerio del Trabajo 56 -  2012.   En el Art 39 literal c) el 

mismo que dice: 

 

 “De la aplicación de las acciones afirmativas del Plan Plurinacional para 

Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.- En 
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aplicación del artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 60, publicado en el 

Registro Oficial Número 45 del 13 de octubre del 2009 , con el cual se establece 

el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión 

Étnica y Cultural, las instituciones del Estado sujetas al ámbito de la Ley 

Orgánica del Servicio Público concederán una puntuación adicional de cinco 

puntos (5) sobre la calificación obtenida en el puntaje final, siempre que 

previamente hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos.  Este beneficio 

tendrán aquellas ciudadanas y ciudadanos afroecuatorianos, indígenas y 

montubios que participen para optar por cualquier puesto, hasta que la 

institución alcance el porcentaje equivalente a la proporción de su población 

del total nacional en relación a la totalidad de la nómina institucional 

(servidoras/es y obreras/os), información proporcionada por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC que será publicada en la página 

web del Ministerio de Relaciones Laborales www.mrl.gob.ec. La aplicación de 

esta disposición será exclusiva para las y los ciudadanos ecuatorianos por 

nacimiento” (Ministerio de Relaciones Laborales , 2012). 

 

En el año 2015 se expide la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento 

del Trabajo en el Hogar Registro Oficial Suplemento 4833 del 20 de Abril del 2015 que 

marca dos nuevos hitos en pro de la mejora en materia laboral de los pueblos y 

nacionalidades. Por una parte con el artículo 62 de esta ley se reforma el artículo 51 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, incorporando un nuevo literal que da como 

competencia del Ministerio del Trabajo el 

 

 “diseñar la política pública de inclusión laboral para personas pertenecientes a 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios; así como 

emigrantes retornados. Esta política de inclusión deberá tomar en 

consideración los conocimientos, aptitudes y profesión, requeridas para el 

puesto a proveer” (Asamblea Nacional Legislativa, 2010).  

La otra reforma que trae esta ley en su artículo 35 es al artículo 195 del Código del 

Trabajo. En el numeral tres del mismo se reconoce el despido por discriminación en los 

siguientes términos: 

 “En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador 

debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, 
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fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá 

derecho a la indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le 

sea aplicable el derecho al reintegro” (Asamblea Nacional Lagislativa, 2005). 

Es decir un año de la mejor remuneración en caso de despido injustificado a favor 

del trabajador discriminado y como ya analizamos una de las formas de discriminación que 

combate nuestro ordenamiento legal esta la basada en la etnia y la cultura.  

Esta progresión del derecho a favor de los pueblos y nacionalidades es viable en el 

presente marco constitucional por cuanto el Derecho del Trabajo en el Ecuador previo a la 

Constitución del 2008fue el ordenamiento consustancial al sistema Capitalista que regula: 

con sujeción a determinadas normas, la explotación de trabajo asalariado por el Capital, y 

los instrumentos de lucha de los trabajadores. Era el Derecho que regía al Contrato de 

Trabajo y esa es la lógica jurídica que aún impera en la mayor parte de nuestro Código del 

Trabajo.  

Pero es justo en el ante mencionado pacto social que el Ecuador se define como un 

estado de derechos y justicia social plurinacional e intercultural y este hecho como ya se lo 

ha analizado no es al azar. 

 El derecho al trabajo es un derecho fundamental humano que toda persona tiene, y 

este derecho significa de manera específica el acceder a un trabajo, a la libre elección del 

mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el 

desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección 

social y derecho de sindicación. 

 Las acciones afirmativas parte de la Ley Orgánica de Justicia Laboral tratan de 

reparar centenares de años de exclusión porque todo se complejiza para los pueblos y 

nacionalidades  en un país donde el 

“65% de la población admiten la existencia del racismo y la discriminación, el 

10% se hace responsable directo de tales prácticas; y ya específicamente contra 

los afroecuatorianos el 88% de la población afirma que las principales víctimas 

del racismo y la discriminación racial en el país son los afroecuatorianos” 

(Presidencia de la República , 2009). 

2.7 Análisis del Decreto 060 para la inclusión laboral de los afroecuatorianos  

Definición de política pública: 

“Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida por 

éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, 

como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de 



32 
 

recursos para aliviar los problemas nacionales. El estudio de las Políticas 

Públicas como bien plantea Pallares (la cual es una visión anticuada para otros 

autores), debe realizarse, plantearse bajo tres cuestiones: “Qué políticas que 

desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad, cómo se elaboran 

y desarrollan y cómo se evalúan y cambian”. “Analizar Qué hacen los 

gobiernos, Cómo y Por qué lo hacen y Qué Efecto  produce.” Estas sencillas 

preguntas nos pueden servir como una sencilla guía para ir analizando una 

Política Pública, sin aún entrar en terminología económica o política compleja 

(Universidad Latinas de las Américas , 2017)”. 

Pues bien el 28 de septiembre del 2009 el Econ. Rafael Correa Presidente del 

Ecuador en ese periodo presentó un decreto como política pública para la inclusión laboral 

de los afroecuatorianos en el sector público, el cual se manifiesta con 5 artículos en contra 

de la discriminación e inclusión, pero en su artículo 1 y 3 nos dice:  

“Artículo 1- Apruébese y aplíquese a nivel nacional como política pública por 

todos los medios del estado, el Plan Plurinacional Para Eliminar La Discriminación 

Racial Y La Exclusión Étnica Y Cultural, que forma parte el presente. 

Artículo 3- Adóptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores 

sociales históricamente discriminados. Con el fin de generar de oportunidades de trabajo 

sin discriminación racial a todos los ciudadanos. En todas las instancias del estado se 

procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e indígenas y montubios en un porcentaje 

no menor a la proporción de su población” (Presidencia de la República , 2009).  

Con esta política pública se pretende llevar a cabo un porcentaje significativo de 

afroecuatorianos como trabajadores en el sector público, el 16 de febrero del 2016 se firmó 

el decreto 915 con el cual el decenio internacional de los afroecuatorianos se convirtió en 

política pública que dudará hasta el 2024. 

En la actualidad se han hechos veedurías para saber que ha pasado al respecto de 

este decreto, observando en nominas laborales el incremento de trabajadores de pueblos y 

nacionalidades tomando en cuenta que los afroecuatorianos representa el 6,8% de la PEA 

nacional. 

Una vez finalizado el diagnostico que realizó este trabajo, se llevó a cabo emplear 

dos métodos para demostrar o corroborar la realidad de los afroecuatorianos, como lo son 

la encuestas y entrevistas. 

Encuestas que fueron realizadas a un grupo de afroecuatorianos y cuyos resultados 

dieron como respuesta la no inclusión- 
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Entrevistas que se realizaron a 4 expertos sobre la situación que han tenido los 

afroecuatorianos y si el Estado ha promovido cambios para la exclusión de Pueblos y 

Nacionalidades. 

 

2.8 Falencias Del Decreto 060 

Para el Ab. Juan Nazareno Quiñonez vocero de la iniciativa Afroecuatoriana somos 

Decenio el Decreto 060 cuenta con ciertas falencias que no permiten lograr su objetivo para 

la inclusión laboral. 

 No garantiza la inclusión laboral para pueblos y nacionalidades. 

 Solamente permite la participación política de algunos funcionarios públicos en 

espacios como la dirección de intercultural bilingüe, dirección de salud ancestral 

intercultural, dirección de participación ciudadana  MIESS. 

 No redefine los márgenes de riqueza y pobreza. 

 No es una ley, por ende su temporalidad no está asegurada.   

 

 

 

 

Capitulo III 

Metodología de la investigación  

 

3.1 Tipos de investigación  

       El enfoque de este trabajo es cualitativo, debido que en esta investigación se ha 

observado un problema, el cual mediante el análisis se expondrán todos los detalles que 

son relevantes y necesarios para obtener un resultado valido.  

El objeto de este estudio es documental, porque se orienta a una sistematización  de  

información sobre  el tema determinado por este trabajo. Enfocada en el análisis de políticas 

públicas para la inclusión laboral de los ciudadanos Afroecuatorianos. 

Según la profundidad del estudio el tipo de investigación es explicativo, se debe a que 

en este trabajo investigativo se detallará hechos históricos, datos estadísticos, que explican 

las condiciones, situaciones y las causas de la problemática en la que se encuentra los 

afrodescendientes, lo que se pretende es obtener resultados que se orienten a este suceso 

especifico.   
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Por su finalidad Aplicada, activa o dinámica, ya que  este tema está orientado a 

encontrar posibles soluciones.  

Por su diseño es no experimental ya que este trabajo plantea hechos que ya están 

registrados en la historia del Ecuador, sin intervenir en los resultados obtenidos por las 

instituciones competentes y analistas expertos en investigación. Trabajo el cual será 

documentado. 

 

3.2 Método de investigación  

El método es deductivo porque se toman las conclusiones generales para que  puedan 

ser explicadas en manera particular. Donde se parte de los antecedentes, supuestos, 

aplicación de métodos estadísticos, y políticas públicas aplicadas para solucionar el 

problema que está siendo objeto de estudio  por parte de este trabajo. 

 

3.3 Muestreo no probabilístico 

      El método es no probabilístico ya que se necesitó de una población específica para 

obtener la información requerida por este trabajo.   

 

3.4 Técnicas de recopilación de datos   

       Este trabajo tomó como mecanismo de investigación encuestas y entrevistas, para 

poder obtener datos cercanos a la real situación de los afroecuatorianos y a su vez 

analizarlos con los datos nacionales realizados por las instituciones correspondientes. 

Tomando la ayuda de técnicas como los  formatos de cuestionario y guías de entrevistas, y 

a su vez recopilando información de fuentes primarias y secundarias. 
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Capitulo IV 

Diagnóstico de la inclusión laboral de los afroecuatorianos 2008-2016 

4.1 Desarrollo  

El Ecuador cuenta con más de 500 organizaciones sociales afroecuatorianas, 

personas que se han unido para poder acceder a una mejor situación y defender el derecho 

de inclusión establecido en la Constitución y declarado para su aplicación en las políticas 

públicas para poder resarcir el daño ocasionado por una sociedad esclavista y 

discriminatoria. 

Todos tiene conocimientos sobre las problemáticas que aquejan a este sector 

vulnerable, empezando por la pobreza y la educación que están muy ligados con la 

discriminación y expresadas en una desigualdad económica que no permite que los 

afroecuatorianos superen estos obstáculos. 

El trabajo, vivienda, seguridad social también se liga al racismo y a la exclusión 

social que han sufrido los afroecuatorianos por más de 400 años. 

Si bien es cierto el Estado ha tratado de eliminar la exclusión, el racismo, como lo 

aprobó las Naciones Unidad en 1995 
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 “determina que la discriminación racial en el marco del derecho internacional 

denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivo 

de raza, color, linaje, 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 la esferas políticas , económicas, social, cultura, o en cualquier otra esfera 

de la vida pública” (Presidencia de la República, 2009). 

En el estrecho camino sobre la búsqueda para eliminar todas las formas de 

discriminación racial se elaboraron algunos instrumentos para la erradicación. 

Instrumentos Internacionales para la prevención de la discriminación: 

1. “Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial 

2. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial 

3. Convención Internacional sobre la Represión y el castigo del Crimen de 

Apartheid8 

4. Convención Internacional contra el Apartheid en los deportes 

5.  Convenio Relativo a la Discriminación en materia de empleo y ocupación 

6. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza 

7. Protocolo para instituir una comisión de conciliación y buenos oficios 

facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención 

relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza 

8. Convenio sobre la igualdad de remuneración 

9. Declaración sobre la eliminación en todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las convicciones 

10. Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la 

contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la 

paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y 

a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra 

11. Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales 

                                                           
8 Política de estado mantenida en Sudáfrica, estados unidos por la cual los ciudadanos negros no podían 
ocupar espacios públicos como restaurantes, buses, bancas, destinadas para personas blancas. 



37 
 

12. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas” (Presidencia de la 

Republica del Ecuador, 2009). 

 

Debido a los problemas que sufren los afroecuatorianos y a los pedidos de 

organizaciones como el Centro cultural Afroecuatorianos y el Palenque de Pensamiento 

Afroecuatoriano se procedió a la firma del Decreto 915 para cumplir los objetivos del 

Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024. 

El Ecuador  ha tenido grandes personajes afroecuatorianos como lo fue Jaime 

Hurtado fundador del MPD (movimiento popular democrático), fue el primer diputado 

afroecuatoriano, Lenin Hurtado dirigente del UP (movimiento unidad popular), Nelson 

Estupiñán Bass escritor, poeta y nominado al premio Nobel de Literatura y entre otros Pero 

ellos aunque han logrado tener lugares importantes en la historia ecuatoriana no han hecho 

nada para que la situación de este sector vulnerable cambie, se dedicaron a hacer política y 

deporte mas no a influenciar a que se desarrollen mecanismos para la inclusión.  

4.2 Estadísticas Laborales 

En la siguiente tabla estadística se analizara los tipos de ocupaciones  y evoluciones 

en el mercado laboral de los pueblos y nacionalidades. 

Tabla 2. Incidencia de la pobreza por consumo y extrema pobreza según pueblos y nacionalidades (2013). 

  
Indígen

a 

Afroecuatoriano

/a 

Montuvio/

a 

Mestizo/

a 

Blanco/

a 

Otro/

a 

Directores y Gerentes 1820 3947 4657 113846 20728 1332 

Profesionales científicos e 

intelectual. 
9151 14682 11899 395492 37171 2205 

Técnicos y profesión en nivel 

medio 
2897 10315 6087 185873 21232 1158 

Personal de. Apoyo administrativo 9973 19789 12974 306769 28860 1666 

Técnicos de servicios y 

vendedores 
49755 83228 55687 792768 76016 5974 

Agricultores y Técnicos 

calificados 
167004 30721 53230 400833 18810 1395 

Oficiales Operadores artesanos 46342 60384 38677 576665 38482 3087 

Operadores de Máquinas 12415 27522 23172 324110 23983 1467 

Elementales 93907 109455 169824 782455 53404 3731 

Militares 1385 2012 738 24602 1243 95 

Total 439748 439114 435189 4397258 369438 25580 

Adaptado del INEC 2010      Elaboración 

propia 

      

 

Los resultados obtenidos en la tabla 3 demuestran que los pueblos y nacionalidades 

tienen menos accesibilidad a este mercado laboral en ocupaciones como gerencia, técnicos 

y profesionales científicos, quedando los indígenas  con 0,41% seguidos de los 
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afroecuatorianos con el 0,90%. En esta tabulación no se tomó en cuenta las variables “no 

sabe”, “no contesta” sin alterar los resultados obtenidos. 

Tabla 3. Incidencia de la pobreza por consumo y extrema pobreza según pueblos y nacionalidades (2013). 

% 

  

 

Indígena 

 

Afroecuatoriano/a 

 

Montubio/a 

 

Mestizo/a 

 

Blanco/a  Otro/a   

Direc. Y Ger 0,41% 0,90% 1,07% 2,59% 5,61% 5,21% 15,79% 

Prof.cient intelec. 2,08% 3,34% 2,73% 8,99% 10,06% 8,62% 35,83% 

Tec.y Prof. n. 

medio 0,66% 2,35% 1,40% 4,23% 5,75% 4,53% 18,91% 

P.Apoyo admin. 2,27% 4,51% 2,98% 6,98% 7,81% 6,51% 31,06% 

T. servicios y 

vend. 11,31% 18,95% 12,80% 18,03% 20,58% 23,35% 105,02% 

Agric. y T. calif 37,98% 7,00% 12,23% 9,12% 5,09% 5,45% 76,87% 

Ofic. Oper.artes. 10,54% 13,75% 8,89% 13,11% 10,42% 12,07% 68,78% 

Oper de Maq 2,82% 6,27% 5,32% 7,37% 6,49% 5,73% 34,01% 

Elementales 21,35% 24,93% 39,02% 17,79% 14,46% 14,59% 132,14% 

Militares 0,31% 0,46% 0,17% 0,56% 0,34% 0,37% 2,21% 

Total 89,74% 82,45% 86,62% 88,77% 86,60% 86,43% 520,61% 

NO DECLARA 10,26% 17,55% 13,38% 11,23% 13,40% 13,57% -420,61% 
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Figura 2. Índice de pet por grupo de ocupación según su identificación étnica. Adaptado del INEC en el 

2010. Elaboración propia. 
 

Las ocupaciones que tienen un porcentaje  alto en los Afroecuatorianos son de 

18,95% como vendedores, el 13,75% como oficiales, operadores y artesanos y un 24,93% 

como elementales. ¿A qué se debe las diferencias porcentuales en cada actividad en 

relación al pueblo o nacionalidad? Aquí no está presente el componente de trabajo 

ancestral.  

¿Se contrata más personas de cierto segmento poblacional para estos trabajos por 

alguna razón específica? ¿La oferta es mayor? Los consumidores así lo requieren Son 

algunas de las preguntas las cuales resulta arriesgado precisar una respuesta, pero sin duda 

existe una matriz de distorsión marcadísima sobre el aporte de los pueblos y nacionalidades 

en actividades donde las remuneraciones son mayores y una mayor participación de 

pueblos y nacionalidades en trabajos donde la remuneración es menor lo que incide 

también de forma directa en la redistribución de la renta y la posibilidad de salir de la 

pobreza.  

Esta responsabilidad recae de manera directa sobre los empleadores privados y 

como observan a sus trabajadores,  como mestizos o como de pueblos y nacionalidades o 

lo que es peor aún que un trabajador deba dejar de reconocer su ancestralidad para optar a 

un mejor ingreso.   

 

 

Tabla 4. Estadísticas nacionales según categoría  (PEA)       

  Indígena 
Afro 

ecuatoriano 
Mestizo/a Blanco Montubio 

Otro 

Cuál? 
TOTAL 

Población Total 1.094.546 641.636 12.336.029 204.528 635.938 4.401 14.917.079 

Población menor de 15 años 317.737 159.379 2.710.018 33.000 139.194 465 3.359.794 

Población en Edad de Trabajar (PET) 776.808 482.257 9.626.011 171.528 496.744 3.936 11.557.285 

Población Económicamente Activa 659.870 322.082 6.414.679 105.272 326.305 3.774 7.831.981 

Empleo 645.874 292.754 6.068.895 94.910 308.893 3.774 7.415.099 

Empleo Adecuado/Pleno 120.952 121.531 2.838.489 39.319 92.561 1.923 3.214.776 

Subempleo 74.351 67.342 1.052.362 14.714 68.947 0 1.277.717 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de 

trabajo 
54.167 57.718 878.721 11.773 58.293 0 1.060.671 

Subempleo por insuficiencia de ingresos 20.184 9.624 173.642 2.942 10.654 0 217.045 

Empleo no remunerado 210.321 14.028 499.405 8.076 27.535 26 759.390 

Otro Empleo no pleno 240.126 86.756 1.659.211 30.908 119.850 1.826 2.138.678 

Empleo no clasificado 123 3.096 19.427 1.892 0 0 24.539 

Desempleo 13.996 29.329 345.784 10.362 17.412 0 416.883 

Desempleo Abierto 12.085 24.260 306.327 8.457 13.171 0 364.300 

Desempleo Oculto 1.911 5.069 39.457 1.904 4.241 0 52.582 

Desempleo Cesante 12.393 25.300 290.794 8.006 14.879 0 351.373 
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Desempleo Nuevo 1.603 4.029 54.990 2.355 2.533 0 65.510 

Población Económicamente Inactiva 116.939 160.174 3.211.332 66.257 170.439 163 3.725.303 

Adaptado  del INEC 2010. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.indicadores del mercado laboral ecuatoriano. Adaptado del INEC 2010. Elaboración propia. 
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Figura4. Evolución del empleo en el ecuador sector público vs  sector privado. Adaptado del INEC 2010. 

Elaboración propia. 

 

La evolución del empleo entre el sector público y sector privado se ha registrado en 

periodos anuales, quiere decir que de cada 100 trabajos, 92,4 % pertenecen al sector privado 

mientras que 7,6%  plazas laborales pertenecen al sector público en el periodo de diciembre 

del 2007. 

 

4.3 Análisis Documental 

Para realizar este trabajo fue necesario acudir a muchas fuentes de información 

como lo son la Constitución del Ecuador en el 1843 llamada la carta de la esclavitud, 1998 

la primera constitución donde se reconoce a los afroecuatorianos y la del 2008 en que se 

reconoce como un Estado plurinacional. 

Al considerarse un país soberano sus deberes públicos eran de absoluta obediencia 

como hasta el día de hoy en las diferentes constituciones que ha tenido el Ecuador, en la 

constitución de 1843 en su Artículo 2 nos dice “La nación ecuatoriana es libre e 

independiente de todo poder extranjero. En ella reside radicalmente la soberanía: y su 

ejercicio, en los poderes que establece esta constitución. No es, ni puede ser, el patrimonio 

de ninguna familia, ni persona” (La Convención Nacional, 1843). 

Pues aquí ya quedo claro porque de la llamada carta de la esclavitud, los 

afroecuatorianos sin tener ningún tipo de estudios, ni dinero y siendo esclavos no podían 

gozar de los derechos de los demás ciudadanos comunes y por derecho. 

Pero gracias a todas los luchas que hicieron todos los afros del mundo y aquellas 

personas que sintieron su dolor se dio un giro sobre esta historia, en la cual ya todos los 

afrodescendientes podían gozar de sus derechos, por lo menos así lo decían las leyes, como 

lo expresa la constitución de 1998 del Título II de los Habitantes, Capítulo I de los 

ecuatorianos. 

Art.6:“los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. Todos los 

ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos en esta 

constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que determina a ley” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1998).  
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Código penal Arts. 213, Ley de control constitucional 

Art.17:“El estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 

establecidos en esta constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y 

más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos 

derechos” (Asamblea Nacional Constituyente, 1998). 

Con estos dos artículos tomados de la constitución de 1998 podemos concluir que 

ya los Afroecuatorianos formaban parte de la ciudadanía ecuatoriana y que el estado era el 

principal responsable en hacer respetar sus derechos. Pero en esta constitución se dejó claro 

no solo que los esclavos afroecuatorianos eran ciudadanos sino que nadie podía obligarlos 

hacer ningún tipo de trabajos forzosos como los explica el Capítulo 2 de los derechos civiles 

en el Art.23 numerales 3, 4,17 

 “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizara a las 

personas los siguientes: 

3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación 

en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. 

4. La libertad. Todas las personas son libres. Se prohíbe la esclavitud, la 

servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas. Ninguna 

persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, ni multas ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. Nadie podrá ser 

obligado a hacer algo prohibido o dejar de hacer algo no prohibido por la ley. 

17. La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar 

un trabajo gratuito o forzoso” (Asamblea Nacional Constituyente, 1998). 

El Estado no solo reconoce sino que garantiza el respeto y los derechos humanos, 

como los expresa en el Art.84 con sus 15 numerales establecidos para los pueblos 

indígenas, de los cuales el estado reconocerá en el caso de ser necesario los derechos 

determinados en el Art.84 1-15 para los negros o afroecuatorianos. 

Estos artículos son considerados muy importantes para poder entender todo el 

proceso de la inclusión y exclusión, como una acción positiva dentro de la sociedad, las 
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empresas, las escuelas, universidades etc. Que han sufrido los afroecuatorianos durante 

muchos años, si bien es cierto han existido y existen leyes y decretos que velan por los 

derechos de los afrodescendientes, pero porque aún no vemos afros trabajando en lugares 

privados como los Bancos de cajeros/as, gerentes, hoteles cinco estrellas, galerías? Será 

que realmente ningún afro está preparado para un cargo así de importante? O será que hay 

trabajos especialmente para afros? 

Otros informes importantes que se usó en este trabajo fueron la Declaración y 

Protección de Acción de Durban Conferencia mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia, y las Formas Conexas de la Intolerancia realizada en 

Sudáfrica el 31 de agosto y el 8 de septiembre del 2001. 

Donde se tocaron todos los puntos que impiden una igualdad y que emplean planes 

de acciones con el sector privado y organizaciones que no pertenezcan al gobierno para 

poner fin a todo acto de racismo y discriminación racial en el mundo.9 

En esta declaratoria se dejó claro que los Estados no han hecho nada para eliminar, 

contrarrestar o prevenir actos de desigualdad en todos los aspectos antes mencionados, 

también se debe de tener en cuenta que una parte muy fundamental para contrarrestar estos 

problemas se lo deben a los medios de comunicación ya que son ellos quienes difunde 

contenidos de discriminación, burlas y rechazo a ciertos grupos prioritarios en programas 

donde los afroecuatorianos o son empleados o son ladrones. 

Pero estos mismos medios pueden ayudar a pasar contenido sobre la 

interculturalidad, plurinacionalidad y porque no dar a conocer toda la historia que vivieron 

los afroecuatorianos e indígenas. 

En la Declaración de la Conferencia mundial contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia, y las Formas Conexas de la Intolerancia, teniendo 219 numerales 

donde recuerdan, alienta, observan, celebran, reafirman, destacan, dedican, se unen y 

exhortan todos lo relacionado y entablado en el programa en Durban. Reconocen la 

Discriminación Racial, la Xenofobia, y las Formas Conexas de la Intolerancia en su 

numeral 14 de los orígenes y causas del Racismo que:  

 

“Reconocemos que el colonialismo he llevado al racismo, discriminación 

racial, la Xenofobia, y las formas Conexas de la Intolerancia y que los africanos 

                                                           
9Léase en la Conferencia mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, y las Formas Conexas de la 

Intolerancia. Informe DURBAN SUDAFRICA. pág. 5 
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y afrodescendientes, las personas de origen asiático, y los pueblos indígenas 

fueron víctimas del colonialismo y continúan siéndolo de sus consecuencias. 

Reconocemos los sufrimientos causados por el colonialismo y afirmamos que, 

dondequiera y cuandoquiera que ocurrieron, deben ser condenados y ha de 

impedirse que ocurran de nuevo. Lamentamos también que los efectos y la 

persistencia de esas estructuras y prácticas se cuenten entre los factores que 

contribuyen a desigualdades sociales y económicas duraderas en muchas partes 

del mundo de hoy” (Organización de las Naciones Unidas , 2001). 

Queda claro que a nivel mundial reconocen que los afroecuatorianos han sufrido de 

mucha injusticia y desigualdad. 

Otro documento que fue muy necesario para este trabajo fue la Constitución del 

2008 actual, en la que contamos con artículos muy importantes para la comprensión de este 

trabajo, artículos que están dirigidos a todos los ciudadanos ecuatorianos, dentro de ello los 

sectores prioritarios. 

Sirviendo como referencia los siguientes artículos para el enfoque de la 

problemática de vivienda, social, educación y laboral. 

Art. 30 “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica” 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

Art.33 “El trabajo es un derecho y deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizara a todas las personas 

trabajadoras en pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones, 

redistribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado” (Asamblea Constituyente, 2008).  

En los siguientes artículos de esta nueva constitución al igual que la de 1998 consta 

que el Estado reconoce al pueblo ecuatoriano como parte del Estado y se compromete en 

hacer valer todo pacto que se realice con el Gobierno. 

Art.56 “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio, forman parte del Estado ecuatoriano único e 

invencible” (Asamblea Constituyente, 2008). 

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” (Asamblea Constituyente, 2008). 
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El gran problema que tienen muchos ecuatorianos es el desconocimiento de las 

leyes que pueden ayudar a hacer cumplir derechos colectivos y propios, es muy importante 

leer estos documentos y darse cuenta que aquí están todos los fundamentos legales para 

defender los derechos, claro está, acompañado del conocimiento y la preparación adecuada 

para poder reclamar alguna falencia del cual se crea que está afectando derechos humanos. 

Todo este trabajo esta afianzado con documentos muy importantes, científicos y 

sobre todo con resultados reales realizados por las encuestas correspondientes a este trabajo 

y las encuestas proporcionadas por el Instituto de Estadísticas y censos INEC y la encuestas 

de condiciones de vida ECV. 

Otra fuente muy confiable y con credibilidad es la enciclopedia del saber 

afroecuatoriano fue escrito en el año 2009, sus autores Vicariato Apostólico de Esmeraldas 

y Centro Cultural Afroecuatoriano. la cual es un libro muy extenso donde hace cada detalle 

de todas las problemáticas que han venido sufriendo los afroecuatorianos, desde su historia 

guardada en la memoria de aquellos que no quieren que se conozca el lado malo del 

sufrimiento africano, hasta los problemas actuales en cuanto a educación, vivienda, trabajo, 

social, político, cultural, ancestralidad, discriminación, odio y exclusión. 

John Antón Sánchez ex Rector del colegio Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas documento donde hace un análisis profundo sobre la inclusión de los 

afroecuatorianos llamado “Condiciones Socioeconómicas Del Pueblo 

Afroecuatoriano 2007-2017” la cual se tomó información muy valiosa y que 

concuerda con las investigaciones de este trabajo, “El Proceso Organizativo 

Afroecuatoriano: 1979-2009” este trabajo tomó como referencia los aportes, 

estructura del proceso colectivo. Documentos que fueron de gran ayuda para la 

investigación. 

No puede faltar la información de la ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 

51 donde se habla de la elaboración de políticas públicas para los pueblos y nacionalidades 

poniendo como prioridad los conocimientos. 

 El Código de Trabajo en su Art. 195explica los motivos de despido por 

discriminación, la cual es una ley que no es del todo justa, ya que por el lado bueno se le 

da todos los beneficios al empleado que sufre de discriminación, pero el lado malo es 

porque no puede volver a su puesto de trabajo si este ha sido objeto de discriminación? 

El Ministerio del Trabajo 56 - 2012.  En el Art 39nos habla sobre la aplicación de 

las acciones afirmativas del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la 

Exclusión Étnica y Cultural. 
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Toda esta información ha sido explicada muy detalladamente en cada sección de 

este trabajo, detallado en el marco legal. 

La ley Orgánica de Educación Intercultural también nos da más detalles sobre los 

derechos de los pueblos y nacionalidades como lo explica en su Art.26 “Nivel central 

intercultural.- El nivel central formula las políticas, los estándares, planificación educativa 

nacional, los proyectos de inversión de interés nacional, las políticas de asignación y 

administración de recursos, formula políticas de recursos humanos que garantizan 

representatividad de acuerdo a la diversidad del país en todos los niveles desconcentrados. 

Coordina la gestión administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. Regula y 

controla el sistema nacional de educación, para lo cual expide las normas y estándares 

correspondientes, sin perjuicio de las competencias asignadas a los distritos metropolitanos 

y a los gobiernos autónomos descentralizados en la Constitución de la República y la Ley. 

Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus funciones primordiales 

transversalizar la interculturalidad para la construcción del Estado plurinacional y 

garantizar una educación con pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro 

ecuatorianos, montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas” (Asamblea 

Nacional Legislativa , 2011). 

Art 2 principios, literal z “Interculturalidad y plurinacionalidad.- La 

interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, 

el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, 

culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, 

propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intercultural, 

y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos” (Asamblea Nacional Legislativa , 2011). 

 

Art 3 fines, literal c. “El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de 

pertenencia unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador” (Asamblea Nacional Legislativa , 2011). 

Todos los documentos tomados para este trabajo investigativo fueron elegidos por 

su aporte y conocimientos que sirvieron en todos los aspectos para contribuir e incrementar 

detalles y sobre todo este trabajo está en total acuerdo con cada información prestada. 
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Resultados generales del trabajo de campo 

 

4.4 Resultados de las metodologias empleadas  

En este capitulo se analizá el metodo que se usó para tener resultados reales, de una 

manera cuantitativa  como lo son las encuestas en sectores donde radican afroecuatorianos 

y  de forma cualitativa como las entrevistas a personas con los conocimientos sólidos sobre 

el problema de los afroecuatorianos con respecto a la inclusión. 

Según el INEC y el ECV en el censo poblacional en el 2001 los afroecuatorianos 

eran 604.009 que representa el 5,01% de la población total y para el 2010 se encontraban 

en un aumento eran 1, 042,812 que representan el 7,2% de la población total ecuatoriana. 

Para poder obtener este trabajo fue necesario realizar una encuesta para tener una 

evaluación exacta y sobre todo actual de la problemática que viven aún los 

afroecuatorianos. 

Por ello escogimos la fórmula de población infinita que se representa así: 

E= error muestral de 1 a 5% 

Z= 1,96 nivel de confianza 

p= 0,5 probabilidad 

q= 0,5 no probabilidad  

 

𝑛 =
Z²P.Q

E²
=384 

 

Según la formula y hecho el procedimiento se obtuvo un resultado exacto para tener 

el promedio de personas encuestadas. Las encuestas fueron de modalidad aleatoria, 

tomando sectores que son habitados de su gran mayoría por afroecuatorianos, como lo son 

los sectores de la Isla Trinitaria, Fertisa, Guasmo, dentro del Guasmo Sur encontramos 

sectores como la Cristal, Unión de Bananeros, proletarios con tierra. 

Otro sector que también es habitado por afroecuatorianos casi en su totalidad es la 

perimetral en los cuales encontramos sectores como África mía, Melida Toral Salamea. 

Socio vivienda uno y dos en su totalidad radican afroecuatorianos. 
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4.5 Encuesta: Inclusión Laboral De Los Afroecuatorianos en el 2008-2016 en la 

ciudad de Guayaquil 

1¿QUE PREPARACIÓN ACADÉMICA TIENE USTED? 

 

Tabla 5.   

PREPARACIÓN ACADEMICA  

OPCIÓN ENCUESTADOS  PORCENTAJE  

NINGUNA 69 18% 

PRIMARIA  131 34% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 86 22% 

SECUNDARIA COMPLETA 45 12% 

SUPERIOR INCOMPLETA 33 9% 

SUPERIOR COMPLETA 11 3% 

POST GRADO  9 2% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo   
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Figura 5. Que preparación académica tiene usted? Elaboración propia 

 

 

Cuando se realizó esta pregunta muchas personas que fueron encuestadas se 

mostraron reacias a responder, no entendían él porque? Al encuestar a una afroecuatoriana 

tome el valor de preguntar cuál era su vergüenza, pues bien la  respuesta fue simple para 

ella “para todo el mundo nosotros siempre hemos sido brutos, mis padres me dijeron que 

estudiar no iba a cambiar mi vida, porque yo nunca iba a tener oportunidades y además 

era la mayor de 8 hermanos y tenía que trabajar para  poder ayudar en sus crianzas” 

entre preguntas y respuestas de una persona que ha sufrido una problemática social 

existente y que ya no fueron reflejadas en las encuestas me atreví a preguntarle que cual 

era  su aporte para poder cambiar parte de su historia, lo cual me respondió con un suspiro 

desgastado “ya que yo no estudie trabajo muy duro para que mis hijos tengan un estudio 

y no sean como yo, pero ellos no quieren estudiar las matemáticas ni el inglés no les 

entra en la cabeza porque ellos son brutos para eso y yo no les puedo explicar porque no 

sé, yo les he dicho que si no quieren estudiar que por lo menos jueguen pelota para que 

puedan tener plata” 

Cuando se realizó esta encuesta tenía un concepto muy diferente del cual se tuvo al 

finalizar este trabajo investigativo. El problema era estrictamente social y que el odio racial 

y la discriminación eran solo por tener una historia macabra y por un color de piel 

acentuado en el físico y en la cabeza de aquellos odiadores que se ha venido arrastrando 

sociedad tras sociedad, pero concluí al escuchar cada historia que muchos afroecuatorianos 

vivían y en conclusión fue que muy aparte del problema social su mayor problema era 

estructural. 

 

2¿EN QUE SECTORES HA LABORADO: EMPRESA O INSTITUCIÓN 

PÚBLICA, NEGOCIOS O EMPRESAS PRIVADAS? 

Tabla 6.   

SECTOR LABORAL  

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PÚBLICO 72 19% 

PRIVADO 312 81% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo  
 

 

19%

PÚBLICOS

PRIVADOS



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. ¿En qué sectores ha laborado: empresa o institución pública, negocios o empresas privadas? 
 

  En esta pregunta se refleja una gran realidad sobre la inclusión laboral de los 

afroecuatorianos, se puede notar una gran diferencia sobre estos dos sectores laborables, 

aunque exista un19% de afroecuatorianos laborando en el sector público no significa que 

estos tengas cargos públicos, dentro de estos destacan los servidores públicos con cargos 

como profesor científico intelectual y el restante están reflejados en puestos elementales 

que en la siguiente pregunta se explica en categoría. 

Para este grupo de personas que han laborado como profesores científicos 

intelectuales cuentan que su experiencia en este cargo ha sido una lucha constante de 

respeto y aceptación y sobre todo de una preparación constante ya que para ellos a 

diferencia de otros intelectuales es un trabajo doble, por su color de piel y por ser 

afroecuatorianos han tenido que batallar con aquellas personas que no han permitido que 

este sector vulnerable pueda escalar peldaños. 

Estos afroecuatorianos son personajes muy importantes dentro del sistema político 

a nivel nacional y local, aunque en honor a la verdad no podemos decir que estos personajes 

haya o estén haciendo algo para cambiar en parte la situación de los afroecuatorianos.  

 

3: ¿DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO EN QUE ÁREA DEL SECTOR 

PÚBLICO O PRIVADO SE HA UBICADO? 

 

Tabla 7.   

OCUPACIONES  

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

DIRECTOR Y GERENTE 6 2% 

PROFESOR CIENTIFICO INTELECTUAL 21 5% 

TECNICOS Y PROFESIONES MEDIAS  5 1% 

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 26 7% 

TECNICO DE SERVICIOS O VENDEDOR 7 2% 
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AGRICULTORES Y TRABAJO CALIFICADO 0 0% 

OFICIALES, OPERADORES Y ARTESANOS 62 16% 

OPERADORES DE MÁQUINAS  13 3% 

ELEMENTALES 241 63% 

MILITARES 3 1% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.¿de acuerdo a su conocimiento en que área del sector público o privado se ha ubicado? 

Elaboración propia. 

 
 

En estas categorías se encuentran ubicados los afroecuatorianos de acuerdo a su 

nivel académico, se puede observar que solo el 5% se encuentran ubicados en la categoría 

de profesores científicos intelectuales ubicados en el sector público, el 16% de 

afroecuatorianos que laboran se encuentran en la categoría de oficiales, operadores y 

artesanos. 

En la categoría elementales con un 63% se encuentran la mayoría de 

afroecuatorianos que no tienen un nivel académico alto laborando en trabajos como los son 
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guardias de seguridad, cocineras/o, trabajadoras remuneradas de casas, limpieza e incluso 

aquellas personas que tienen un negocio propio. Tenemos también el 3% de 

afroecuatorianos en la categoría de militares y un 7% de personal de apoyo administrativo 

en sectores privados. 

 

 

 

4 ¿QUE TIPO DE DESCRIMINACIÓN HA SUFRIDO USTED EN EL AMBITO 

LABORAL? 

Tabla 8   

TIPOS DE DISCRIMINACIÓN  

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

POR IDENTIDAD DE GENERO  6 2% 

POR IDENTIDAD ETNICO CULTURAL 101 26% 

POR POSEER UNA DISCAPACIDAD 0 0% 

POR CONDICIÓN ECONOMÍCA 3 1% 

POR RELIGIÓN 1 0% 

POR CONDICIÓN ETARIA 20 5% 

POR ANTECEDENTES PENALES 13 3% 

POR MOVILIDAD HUMANA 0 0% 

NINGUNA 240 63% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo   
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Figura 8. ¿Qué tipo de discriminación ha sufrido usted en el ámbito laboral? Elaboración propia 

 

 

El 63% de encuestados manifestó que no habían tenido ningún tipo de 

discriminación, mientras que el 26% ha sufrido de discriminación en el ámbito laboral y 

un 13% por antecedentes penales. 

Si se presta atención a estos resultados, se podría decir que se ha conseguido que el 

nivel de desigualdad baje en las estadísticas, pero de acuerdo a lo investigado y analizado 

en este trabajo cabe recalcar que el 63% de personas que no han sufrido de discriminación, 

la mayoría son aquellas personas que tienen un nivel académico muy bajo ya sea ninguno 

o primaria. Además en este porcentaje se encuentran los afroecuatorianos que tienen 

trabajos elementales como lo es en limpieza, restaurantes, guardias de seguridad y aquellas 

personas que tienen negocios.   

Dentro del 26% de personas que si han tenido problemas discriminatorios se podría 

decir que un 20% son personas que tienen un nivel académico medio alto y alto como lo 

es nivel secundario completo, superior incompleto, superior completo y superior. 

Entre cada historia contada y reflejada entre los encuestados que si han tenido 

problemas de discriminación se dio lugar a la conclusión de que los afroecuatorianos que 

mayormente sufren de este mal, son aquellos que buscan tener una mejor condición social. 

Cuando no se tiene un nivel académico suficiente para poder diferenciar un acto 

discriminatorio se da lugar a que las personas desconozcan sus derechos y el momento 

preciso en el que está siendo atacado o afectado por actos  de discriminación y es muy 

lamentable saber que hay muchos afroecuatorianos que consideran que llamarlos negros, 

darles trabajos excesivos o pagarles menos. 

 

5 ¿SU COLOR DE PIEL HA SIDO UN IMPEDIMENTO AL MOMENTO DE 

ACCEDER A UN EMPLEO? 

Tabla 9.   

DISCRIMINACIÓN POR COLOR  

OPCIÓN  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 149 39% 

NO 235 61% 
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TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. ¿Su color de piel ha sido un impedimento al momento de acceder a un empleo? Elaboración 

propia.  

 

El PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 en el tomo II 1.8 literal e: 

promover la incorporación de profesionales de las nacionalidades y los pueblos en la 

administración pública, sin ningún tipo de discriminación. 

 

El 61% de afroecuatorianos manifiestan que no han tenido problemas por su color 

de piel al acceder a un trabajo. Mientras que el 39% dice que su color de piel si ha influido 

para no obtener un trabajo calificado. 

Pues es notorio que la mayoría de las empresas tanto públicas y privadas tienen un 

estereotipo fijado en cuanto al personal que colabora en cada instalación, tanto 

administrativo como limpieza. Gracias a esto se les ha cerrado las puertas a la mayoría de 

los afroecuatorianos que desean tener un mejor estilo de vida y que se han preparado en 

conocimiento para poder ser acreedores de un trabajo altamente calificado. 

Pues bien según los resultados arrojados en esta pregunta se diera a entender que el 

decreto 060 ha tenido buenos inicios y que se ha ido eliminado la discriminación y que la 

inclusión laboral se encuentra en una etapa de progreso. 
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 Como se mencionó anteriormente el 61% de personas que no han tenido problemas 

por su color de piel son la mayoría de afroecuatorianos que se encuentran en los porcentajes 

de nivel académico bajo y en trabajos elementales. 

 Ellos no sienten ese rechazo de ser discriminados; ya que; se encuentran 

encasillados en los tipos de trabajo que ellos pueden realizar según sus capacidades y la 

mayoría de afroecuatorianos están conscientes de que por su nivel de estudios no pueden 

acceder a algo mejor y es por ello que les toca aceptar cualquier tipo de trabajo.  

A diferencia de aquellos afroecuatorianos con nivel académico alto, el 39% que se 

ha visto afectado por su color de piel son personas que buscan otros tipos de trabajo, donde 

las exigencias son más fuertes y competitivas.  

 

6 ¿USTED TIENE ALGUN CONOCIMIENTO SOBRE EL DECRETO 060 QUE 

HABLA SOBRE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LOS PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES? 

Tabla 10.   

CONOCIMIENTO DEL DECRETO 060 

OPCIÓN ENCUESTADOS  PORCENTAJES 

SI 70 18% 

NO 314 82% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre el decreto 060 que habla sobre la inclusión laboral de 

los pueblos y nacionalidades? Elaboración propia. 
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El 82% de los afroecuatorianos no tienen conocimiento sobre el decreto 060 

propuesto por el Econ. Rafael Correa ex Presidente del Ecuador decreto realizado para 

prever la discriminación a los pueblos y nacionalidades y respaldar el derecho a la igualdad 

y al goce de sus derechos. 

El 18% de afroecuatorianos que tienen conocimientos sobre este decreto son 

aquellas personas que se encuentran en organizaciones sociales y que tratan de sensibilizar 

este tema de inclusión sobre todo en el sector público y sectores de menos alcance 

informativo. 

También cabe recalcar que los afroecuatorianos son dueños de su andar, aunque el 

problema es de estructura deben de estar conscientes de que el Estado no es del todo 

responsable de la situación en la que se encuentran, a pesar de que este sector social ha sido 

excluido, discriminado y esclavizado.  

Si bien es cierto el decreto 060 es una política pública mas no una ley, es ahí donde 

radica el problema, ya que al no ser una ley ninguna institución privada lo toma con 

responsabilidad. El sector público con respecto a este mismo decreto no ha tomado la 

seriedad de lo impuesto por el Econ. Rafael Correa. Es un Decreto con un fondo muy bueno 

que trata sobre la inclusión, pero no es la mejor forma de hacer que se cumpla el “deber 

ser”. 

Las Naciones Unidas proclamó el Decenio internacional para los afrodescendientes 

del 2015 al 2024, 10 años de los cuales aún no se ha tenido resultados esperados. 

Como lo explico el Ab. Juan Nazareno Quiñonez representante del Palenque del 

Pensamiento Afroecuatoriano el 15 de febrero del 2006, “desde hace un mes y medio han 

establecido una veeduría ciudadana para ver en las principales funciones del Estado, que 

ha sucedido al respecto de cumplimiento del Decreto 60 y una vez levantado esos datos 

poder buscar mecanismos de exigibilidad. Pero no debemos quedarnos solo con el empleo 

estatal, hay que ver qué sucede con el empleo privado. ¿Cuándo vamos a ver hermanos 

afroecuatorianos no en la puerta del banco como guardias de seguridad sino como cajeras 

en ventanillas?” (el comercio, 2016) . 

 

7: ¿CUAL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN? 

Tabla 11.   

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OPCIÓN ENCUESTADOS  PORCENTAJES 

EXCELENTE 2 0% 
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BUENO 3 1% 

REGULAR 8 2% 

MALO 26 7% 

PÉSIMO 31 8% 

NO SABE 314 82% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Si su respuesta es sí, ¿cuál es su percepción sobre la difusión de la información? Elaboración 

propia. 

 

El 8% de las personas encuestadas dicen que la difusión de este decreto es pésima, 

el 7% expresa que es malo y el 2% dice que es regular el 82% no tiene idea. 

Aunque en el Ecuador hay algunas organizaciones sociales de pueblos y 

nacionalidades no se ha socializado todo lo que concierne a los derechos que tienen este 

grupo de personas, en cuanto a inclusión y discriminación.  

También es cierto que a la mayoría de afroecuatorianos ya están cansados de 

siempre escuchar lo mismo y confiar en dirigentes que solo los usan para beneficios propios 

y no colectivos. El 82% de afroecuatorianos no dan una razón de ninguna clase por el 

simple hecho de desconocer el decreto 060 que habla sobre su inclusión en el sector 

público. 

 

8 ¿HA TENIDO MAYORES OPORTUNIDADES LABORALES EN EL PERIODO 

2008-2016? 

Tabla 12.   

OPORTUNIDADES LABORALES  

OPCIÓN ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

0% 1% 2% 7%
8%

82%
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NO SABE
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SI 72 19% 

NO 312 81% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. ¿Ha tenido mayores oportunidades laborales en el periodo 2008-2016? Elaboración propia  

 

 

El 81% de afroecuatorianos consideran que no han tenido mayores oportunidades 

de obtener otro tipo de trabajo o peor aún no han podido obtener uno. Mientras que el 19% 

ha podido obtener nuevos ingresos en sectores informales como en trabajos estables. 

 

9 ¿CONSIDERA USTED QUE EL ECUADOR NECESITA REFORMAS LEGALES 

PARA ASEGURAR LA 

INCLUSIÓN LABORAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES? 

 

Tabla 13.   

REFORMAS LEGALES  

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 361 94% 

NO 23 6% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de la encuesta de este trabajo  
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Figura13. ¿Considera usted que el ecuador necesita reformas legales para asegurar la Inclusión laboral de 

pueblos y nacionalidades? Elaboración propia. 

 

 

Sin duda una pregunta que encierra un sin número de sentimientos en cada persona 

encuestada, respuestas que denotan esperanzas perdidas y sobre todo la desconfianza de 

simplemente ser una pregunta como tantas. 

Las personas que fueron encuestadas ya sean aquellas con nivel académico alto y 

aquellas que no tenían ningún conocimiento académico concluían en que si es necesario 

reformar las leyes sobre inclusión y discriminación, ya que para ellos la sociedad se ha 

olvidado de que los afroecuatorianos también pueden ofrecer resultados de una manera 

diferente a lo que siempre se ha observado sobre este sector. 

Aunque el 6% de afroecuatorianos prefieren mantenerse como lo han hecho durante 

toda su vida, ellos ya no creen en nada ni en nadie. Es muy duro escuchar que alguien ya 

no quiere que cambie nada y que simplemente se dejen las cosas como están. 

El deber de todos es hacer algo para que esta situación termine, el estado, la 

sociedad y sobre todo los mismo afroecuatorianos que sean ellos mismos quienes labren su 

camino, porque si ellos no hacen nada, nadie podrá cambiar la situación en la que se 

encuentran.   

 

4.6 Análisis de la entrevista a expertos sobre el tema de inclusión laboral y 

afrodescendencia   

 

En la entrevista realizada al Experto 1 secretario de procesos políticos de la 

iniciativa Afroecuatoriana Somos Decenio comenta que  durante el periodo comprendido 

entre los años 2008 y 2006 existieron políticas públicas que buscaron la inclusión laboral 

de los ciudadanos que pertenecen a pueblos y nacionalidades (no específicamente a favor 

del pueblo afroecuatoriano, salvo el decreto 915 del Decenio Internacional de Naciones 

Unidas) pero estas políticas no fueron eficaces por cuanto las brechas de pobreza existentes 

entre los diferentes pueblos y los ciudadanos mestizos son las mismas. Además pese a que 
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en lo simbólico hay una representación del pueblo afroecuatoriano a través de ciudadanos 

en espacios de decisión y poder político, no son representantes de la estructura 

organizacional del pueblo afroecuatoriano y por ende no son sus representantes. 

Más no obstante comenta que las políticas públicas existentes Están pensadas 

principalmente para la construcción de un estada plurinacional porque estas políticas 

públicas como el plan plurinacional para la eliminación de del racismo y la exclusión o el 

decenio internacional afrodescendientes tienen una mirada de “llevar hacia el estado” a los 

pueblos más que “desarrollar a los pueblos con ayuda del Estado”. Y esto responde a una 

lógica de los gobiernos de turno capitalizar políticamente a las organizaciones sociales y 

sus representantes. Otro aspecto a tener en consideración es la impronta indigenista que 

tienen las políticas públicas y al ser sus procesos reivindicativos mejor estructurados 

comprenden y luchan por cuotas de poder político con sistemas propios para los ciudadanos 

indígenas. Un ejemplo de esto es el sistema de educación intercultural bilingüe que tiene 

desde subsecretarias hasta unidades educativas, y para el pueblo afroecuatoriano decretado 

el sistema “Guardianes del saber” no despega.    

También considero que tanto en lo urbano como en lo rural estadísticamente hay 

trabajos con mayor presencia de ciudadanos afroecuatorianos que de otros pueblos. El 

trabajo doméstico es tal vez el ejemplo más claro. Una reminiscencia de la sociedad 

colonial ha brindado un estatus de mejor trabajador a las mujeres afroecuatorianas.  Hace 

ver que “mi negra linda cocina rico”. 

La exclusión étnica es un problema estructural, responde en primer lugar a los 

contenidos del sistema educativo que hasta hace quince años concebían un ecuador 

monocultural, una nación heredera de España, que imposibilitaba comprender procesos 

históricos como la trata esclavista (razón principal de la presencia del pueblo 

afroecuatoriano en el Ecuador) pero que desarrollaba sumarios con temas como los estilos 

de arquitectura griegos y su influencia en el arte romano. Temas que no permitían entender 

nuestra realidad, El otro elemento preponderante son los medios de comunicación que 

históricamente han reforzado estereotipos en comedias, evocando perfiles criminológicos 

en los noticieros. 

Y concluye que las políticas públicas creadas entre el año 2008 al 2016 no han sido 

construida al respecto de su cosmovisión enteramente ha y una mixtura entre lo que se hace 

para los pueblos y nacionalidades y lo que se desarrolla para específicamente uno de ellos. 

En este caso la política pública es pensada desde quien detente el poder público y siendo 
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que el pueblo afroecuatoriano tiene una participación marginal de esos espacios no puede 

incidir en la misma.  

Por otro lado el Experto 2 Master en Historia Económica y de las políticas 

económicas comenta que ha habido grandes avances no tanto a favor de los 

afroecuatorianos en políticas públicas ya que su nivel de asocietividad de organización es 

muy bajo en comparación al pueblo indígena, si hacemos un análisis comparativo los 

indígenas tienen mayor nivel de organización que provienen de sus propias comunidades a 

diferencia del pueblo afroecuatoriano que no cuenta con una organización acompañada de 

políticas públicas, solo cuenta con intenciones para poder movilizarse, no obstante si hay 

políticas públicas que ayuden a estos sectores no de una manera directa, sino al favorecer 

al pueblo ecuatoriano ellos se benefician. 

Como por ejemplo la política laboral que ha existido durante estos últimos 10 años, 

que se trata de tener mayores salarios reales y tener un mejor nivel de vida al recibir todos 

los beneficios de acuerdo a la ley ya que se encuentra enmarcada en el mercado laboral 

para reducir la pobreza y mejor las condiciones de vida, de esa manera los sectores 

vulnerables se benefician. 

No se considera que hayan trabajos para “negros” aunque hay que tener cuidado 

con esa palabra porque puede ser o es ofensiva, en el sector público se hizo la política para 

el concurso de mérito y oposición en el cual se le otorga un puntaje adicional, siempre que 

obtengan un puntaje de 70 o mayor para los que se autoidentifican como indígenas, 

afroecuatorianos y montubios art.39 numeral c.  

Para finalizar con los comentarios solo puedo decir que las políticas públicas no se 

han hecho estrictamente para los afroecuatorianos, sino más bien para mejorar el nivel de 

vida de todos los ciudadanos y de esa manera el pueblo afroecuatoriano se logra beneficiar.  

Para el Experto 3 economista y catedrático de una Universidad en Guayaquil 

menciona que no hubo una política de inclusión, hubo impulso plasmado en el decreto 060. 

No llego a ser política debido a que estuvo ausente de las acciones del Estado para que el 

pueblo afroecuatoriano se incorpore en plenitud al espíritu del decreto. 

El problema obedece a una estructura de un estado fallido en torno al principio de 

promover que cada ecuatoriano obtenga el bienestar lógico de su Republica. La sociedad 

ecuatoriana se ha configurado en la perspectiva de clases y la lógica de la explotación, una 



62 
 

variante de la esclavitud o del concertaje, los que menos recursos tienen obedecen a su 

naturaleza de clase que no le permite acumular capital. 

Una opinión distinta la tiene el Experto 4 coordinador zonal 8 de la Secretaria 

Nacional de Gestión de la Política la cual Considera que la política pública privilegian 

ambos aspectos y las estadísticas así lo demuestran. Hay menos afroecuatorianos 

empobrecidos en el Ecuador que antes del año 2008 pero así mismo existe un mayor respeto 

a los afroecuatorianos los que son partes de gabinetes de estado, gobernadores, 

asambleístas, jueces, consejos nacionales etc.; lo que en definitiva hace del Ecuador más 

pluricultural. 

La exclusión étnica son mecanismos estructurales que impiden a los pueblos y las 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios  participar plenamente en las 

esferas económica, social, política y cultural de la sociedad. Esto ocasiona restricciones 

en el acceso a la salud, vivienda, inadecuada  inserción laboral, tendencias hacia la 

segregación ocupacional,  limitaciones para recibir una educación de buena calidad y 

falta de una representación política efectiva en el Estado, lo que no es igual al racismo. 

Se puede decir en experiencias personales que se ha avanzado muchísimo en este 

sentido pero aún se  debe consolidar en el subconsciente de los ecuatorianos para que 

entiendan que los afroecuatorianos son ciudadanos. 

 

4.7 Resultados generales 

De acuerdo a la investigación sobre la inclusión laboral de los afroecuatorianos en 

el sector público 2008-2016 en Guayaquil se toman los datos más relevantes para realizar 

los análisis correspondientes al tema a tratar, como los es la inclusión laboral, ocupaciones 

y la evolución del empleo. 

Como se puede observar con los resultados nacionales y los resultados de la 

encuesta realizada en este trabajo, se corrobora que los afroecuatorianos tienen muy baja 

incidencia en ocupaciones laborales de alto nivel. 

Se tomó los resultados de la tabla número 3 del mercado laboral ecuatoriano 

incidencia en pueblos y nacionalidades periodo segundo trimestre del 2016, donde se 

refleja que las etnias con más bajos porcentajes en ocupaciones del mercado laboral son de 

los pueblos y nacionalidades.  
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Obteniendo los resultados nacionales de los Afroecuatorianos y los datos de la 

encuesta se podrá dar un mejor análisis sobre la situación en la que se encuentran los afros 

con respecto a las categorías de puestos de trabajo en el mercado laboral. 

 

 

Tabla 14.  Tabulados del mercado laboral ecuatoriano incidencia en pueblos y nacionalidades 

(Afroecuatorianos) periodo segundo trimestre del 2016. Adaptado en los resultados del censo 2010 y 

encuesta.  

OCUPACIONES    

OPCIONES ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

ENC. 

PORCENTAJE 

NAC. AFRO 

DIRECTOR Y GERENTE 6 2% 0,90% 

PROFESOR CIENTIFICO INTELECTUAL 21 5% 3,34% 

TECNICOS Y PROFESIONES MEDIAS  5 1% 2,35% 

PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO 
26 7% 4,51% 

TECNICO DE SERVICIOS O VENDEDOR 7 2% 18,95% 

AGRICULTORES Y TRABAJO 

CALIFICADO 
0 0% 7,00% 

OFICIALES, OPERADORES Y 

ARTESANOS 
62 16% 13,75% 

OPERADORES DE MÁQUINAS  13 3% 6,27% 

ELEMENTALES 241 63% 24,93% 

MILITARES 3 1% 0,46% 

TOTAL 384 100% 82,45% 

NO DECLARA     17,55% 

 

Los afroecuatorianos se encuentran con mayor incidencia en las categorías de 

técnicos de servicios y vendedores, oficiales, operadores y artesanos  con el 16% encuesta, 

el 13,75% nacionales y elementales con un 63% encuesta y el 24,93% nacionales, cabe 

recalcar que esto ha sido producto de la exclusión en cuanto a la educación que no han 

podido recibir como pueblo afro y a su vez la exclusión que ellos mismos se han generado 

al tener una estructura de discriminación de manera histórica. 

Si se toma como referencia el Gráfico número 3 resultados nacionales censo 2010 

y la encuesta realizada en el 2017 a 384 personas, observamos que el sector privado sigue 

siendo aquel que más fuentes de empleos generan, por lo consiguiente se encuentra 

similitud en ambas tablas estadísticas. 

Cuando se refiere al sector privado, se debe de tomar en cuenta que dentro de todas 

las opciones laborales, la mayoría de encuestados no pertenecían a puestos fijos, sino más 

bien a ocupaciones informales o pequeños negocios. 
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Tabla 15. Evolución del empleo en el Ecuador sector público vs  sector privado. Adaptado en el Resultados 

censo 2010 y encuesta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 5. Pregunta 2   

SECTOR LABORAL  

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PÚBLICO 72 19% 

PRIVADO 312 81% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Tomado de la encuesta de este trabajo  
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dic.-07 dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-15 jun.-16

EMPLEO PRIVADO 92,40% 91,80% 91,80% 90,60% 90,80% 90,90% 90,70% 90,50% 90,30% 91,00%

EMPLEO PÚBLICO 7,60% 8,20% 8,20% 9,40% 9,20% 9,10% 9,30% 9,50% 9,70% 9,00%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Conclusiones 

De acuerdo al trabajo de titulación con el tema “Inclusión laboral de los 

afroecuatorianos en el sector público en la ciudad de Guayaquil 2008-2016”en la cual 

la hipótesis planteada fue ¿Existe un incremento de ciudadanos afroecuatorianos como 

servidores públicos en la ciudad de Guayaquil en el periodo2008-2016? 

  Los resultados de la encuesta realizada para este trabajo y con la política 

pública decreto 060 establecida para la inclusión laboral se concluye que 

no ha hubo mayor incidencia de afroecuatorianos en el sector público en el 

periodo 2008-2016, más bien el sector privado se mantiene como aquel que 

genera la mayor parte de fuentes de trabajo. 

 Aunque el decreto 060 aplicado como política pública en el 2009 fue con 

una buena intención para la inclusión de afroecuatorianos al sector público, 

no es suficiente para erradicar la discriminación y a su vez generar 

inclusión. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a las condiciones económicas de los ciudadanos afroecuatorianos,  y 

asegurar  la representación del pueblo afroecuatoriano dentro de un estado 

plurinacional  me permito realizar las siguientes recomienda lo siguiente: 

1. La creación de una bolsa de empleo especializada para la inclusión laboral de grupos 

de atención prioritarios y grupos de interés por parte del Ministerio del Trabajo. 

2. Durante el periodo de 4 años a partir de la promulgación de la norma los trabajadores 

registrados en el Ministerio del Trabajo como parte de un pueblo o nacionalidad 

recibirán becas en la realización de cursos en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP) que guarden relación con las necesidades 

laborales para el fortalecimiento de la matriz productiva. Así mismo los servidores 

públicos de pueblos y nacionalidades  recibirán becas en el Institutito de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN) acorde a las necesidades y perfil técnico del cargo 

público que desempeñen. 

3. Fortalecer una política de cuotas para inclusión en el sistema de educación superior 

a favor de ciudadanos que pertenecen a pueblos y nacionalidades de conformidad 

con  determinado en el artículo 78 de la Ley Orgánica de educación superior.    
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¿POR IDENTIDAD ETNICO CULTURAL, CÓMO SE CONSIDERA USTED?  

 

 MESTIZO BLANCO        INDIGENAS  

 

 MONTUVIO                           AFROECUATORIANO /NEGRO /MULATO  

 

¿QUE PREPARACIÓN ACADÉMICA TIENE USTED? 

 

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA   

 SECUNDARIA COMPLETA  

 SUPERIOR  

 POST GRADO  

 

¿HA TRABAJADO EN EMPRESA O INSTITUCIÓN PÚBLICA? 

 SI 

 NO 

 

SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE SI, ¿DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO EN QUE ÁREA DEL 

SECTOR PÚBLICO SE HA UBICADO? 

 DIRECTOR Y GERENTE  

 PROFESOR CIENTIFICO INTELECTUAL 

 TECNICOS Y PROFESIONES MEDIAS  

 PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO  

 TECNICOS DE SERVICIOS O VENDEDOR  

 AGRICULTORES Y TRABAJO CALIFICADO  

 OFICIALES, OPERADORES Y ARTESANOS  

 OPERADORES DE MÁQUINAS  

 ELEMENTALES  

 MILITARES 

¿QUE TIPO DE DESCRIMINACIÓN HA SUFRIDO USTED EN EL AMBITO LABORAL? 

 POR INDENTIDAD DE GÉNERO  
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 POR IDENTIFICACIÓN ETNICO CULTURAL  

 POR POSEER UNA DISCAPACIDAD  

 POR CONDICION ECONÓMICA  

 POR RELIGIÓN  

 POR CONDICIÓN ETARIA  

 POR ANTECEDENTES PENALES  

 POR MOVILIDAD HUMANA  

¿SU COLOR DE PIEL HA SIDO UN IMPEDIMENTO AL MOMENTO DE ACCEDER A UN EMPLEO? 

 SI 

 NO 

¿USTED TIENE ALGUN CONOCIMIENTO SOBRE EL DECRETO 060 QUE HABLA SOBRE LA 

INCLUSIÓN LABORAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES? 

 SI  

 NO 

SI SU RESPUESTA ES SI, ¿CUAL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA DIFUSIÓN DE LA INFROAMCIÓN? 

EXCELENTE 

BUENO  

REGULAR 

MALO 

PÉSIMO 

¿HA TENIDO MAYORES OPORTUNIDADES LABORALES EN EL PERIODO 2008-2016?  

 SI 

 NO 

¿CONSIDERA USTED QUE EL ECUADOR NECESITA REFORMAS LEGALES PARA ASEGURAR LA 

INCLUSIÓN LABORAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES? 

SI 

NO 
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Preguntas para entrevista 

 

Considera Ud que en el periodo comprendido entre los años 2008 al 2016 existió políticas 

públicas eficaces para la inclusión laboral al pueblo afroecuatoriano y por qué? 

 

Considera Ud que las políticas públicas existentes para la inclusión laboral del pueblo 

afroecuatoriano privilegian el mejoramiento de las condiciones económicas de los 

ciudadanos o la construcción de un estado plurinacional? 

 

Considera Ud que la sociedad ha asignado determinados roles a los ciudadanos 

afroecuatorianos al punto que hay “trabajos para negros”? 

 

Considera Ud que el fenómeno llamado exclusión étnica responde a inconvenientes en la 

estructura del estado o a actitudes individuales de ciertas personas? 

 

Considera Ud que las políticas públicas creadas entre el año 2008 al 2016 fueron concebidas 

según las cosmovisión del pueblo afroecuatoriano y construidas con ellos? 
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El decreto de manumisión de esclavos, del Presidente José María Urbina dice textualmente lo siguiente: 

Considerando: 

 

Que los pocos hombres esclavos que todavía existen en esta tierra de libres son un contrasentido a las 

instituciones republicanas que hemos conquistado y adoptado desde 1820; un ataque a la religión, a la 

moral y a la civilización, un oprobio para la República y un reproche severo a los legisladores y 

gobernantes, Decreta: 

 Art. 1º-  
Mientras el Gobierno se procura los fondos necesarios, para dar libertad a los hombres esclavos, queda 

exclusivamente afectado a este objeto, desde la publicación del presente Decreto, el producto libre del 

ramo de la pólvora. 

 Art. 2º-  
No podrá destinarse a otro objeto que al expresado ninguna cantidad por pequeña que sea, de este ramo, 

y el empleado que lo hiciera sufrirá la pena de destitución quedando obligado, además, a reintegrar a 

los fondos de manumisión la cantidad distraída sin que pueda servirle de excusa ninguna orden superior. 

 Art. 3º-  
Cada vez que se hallen reunidos doscientos pesos de este fondo se procederá a dar libertad al hombre 

esclavo de mayor edad, por avalúo. 

 Art. 4º  
- En cada capital de provincia habrá una Junta denominada Protectora de la  Libertad de Esclavos 

compuesta del Gobernador de la provincia, de los Concejeros Municipales y de cuatro ciudadanos de 

conocidos sentimientos filantrópicos; los mismos que deberán ser nombrados por el Concejo Municipal 

dela capital de la provincia. 

 Art. 5º  
- Son deberes y atribuciones de las Juntas Protectoras de la Libertad de los Esclavos. Firmado en la 

Casa de Gobierno de Guayaquil, a 25 de julio de 18517º de la Libertad José María Urbina, Jefe 

Supremo.- José de Villamil, Ministro General. Oficial Mayor- Francisco de P. Icaza. 
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