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RESUMEN 

 

 La política en el Ecuador ha sido históricamente marcada por la presencia de 

movimientos, gremios, sindicatos, asociaciones y organizaciones sociales. El proceso 

organizativo de los afrosecuatorianos, a medida que se han venido incorporando 

normativas a favor de las necesidades emanadas por el pueblo, ha tenido como 

objetivo impulsar el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos 

analizando la eficacia de los mecanismos de protección de los afroecuatorianos, así 

como demandar reparaciones por los daños causados por la discriminación, el racismo 

y la esclavitud; siendo este grupo los más enmarcados en este margen y en no hacer 

cumplir sus derechos y garantías reconocidos en la norma suprema. 
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ABSTRACT 

 

Politic in Ecuador has historically been marked by the presence of movements, 

unions, associations and social organizations, The organizational process of Afros 

Ecuadorians, as they have been incorporating regulations in favor of the needs 

emanated by the people, has had the objective of promoting the recognition of their 

individual and collective rignts by analyzing the effectiveness of the protection 

mechanisms of afros Ecuadorians, as well as demanding reparations for damages 

caused by discrimination, racism and slavery; Being this group the most framed in this 

margin and not to enforce their rights and guarantees recognized in the supreme norm.  
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Introducción 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla en el numeral 1 del 

Art. 3 que el Estado debe garantizar a sus habitantes “sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacional…” (Ecuador, 2008), bajo este mismo esquema el Art. 66 Ibídem,  

estatuye que “se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación.” (Ecuador, 2008); Este primordial e 

imprescindible deber del Estado, está enmarcado tanto en el principio inserto en la 

Constitución a la igualdad que guía la aplicabilidad a todos los demás derechos, 

tanto desde la óptica de la igualdad formal, material y no discriminación, que como 

un derecho de libertad lo proclama el Texto Constitucional. 

 Los afros ecuatorianos, desde los inicios fundacionales del Ecuador primero 

como colonia y luego como república, han sido discriminados, y a pesar de que hoy 

existe un ordenamiento jurídico que protege sus derechos ante actos de 

discriminación e intolerancia, aún persiste prácticas de estigma, odio y trato desigual 

que sufren las personas de este importante grupo étnico. 

 La raza humana es una sola, por ende no podemos hablar de “razas”, ante 

estas clasificaciones y otras más, el presente estudio ubica el contexto del problema 

de los afro ecuatorianos en el plano situacional de Ecuador, que en su mayoría es 

mestizo; Ecuador se erige como un país multiétnico y pluricultural, pero el 

desenvolvimiento social en todas sus facetas en donde se conjugan distintos grupos 

económicos, políticos, religiosos y tecno burocráticos nos alejan cada día más y 

más, del respeto que como seres humanos nos merecemos unos a otros, el 

reconocimiento de nuestra humanidad, de la dignidad humana. 
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 El estudio está justificado en la vital importancia de reconocer no solo la 

problemática de los afro ecuatorianos, en cuanto a la discriminación que son 

víctimas, sino a los factores históricos que envuelven la temática y la real eficacia de 

los enunciados normativos que forman parte del marco articulado en la cual 

descansa la protección de los derechos de los afro ecuatorianos y a su pleno 

respeto. 

 Se analiza la eficacia de la correcta aplicación enunciativa de los artículos 

formadores de los cuerpos legales que se analizan, que sirven como mecanismos 

de protección interna para frenar todo acto que vaya contrario a los derechos de 

igualdad y de las praxis discriminatorias. 

 Señalar las formas que vayan en detrimento a la progresividad de derechos 

que goza el ser humano, en el caso concreto de los afro ecuatorianos, determinando 

las causales histórico- sociales que conllevan a esta problemática social, vulnerando 

derechos establecidos en la Carta Fundamental, más aun cuando existe una 

legislación protectora característica de un Estado Garantista como lo es Ecuador, 

siendo esto de capital importancia dentro del presente estudio. 

 Todo esto se logra por medio de lo constante en la metodología utilizada en 

el presente estudio, utilizando técnicas investigativas para determinar no solo el 

impacto social y jurídico en el universo que mostraremos para obtener los datos 

estadísticos y con ello poder contribuir con la propuesta que es en base la solución 

dentro de los parámetros establecidos, como una contribución a la solución. 

 En el marco teórico, constan para el estudio y del análisis comparativo 

efectuado a conceptos ofrecidos y citados en legal y debida forma de varios autores, 

tratadistas, constituyéndose como doctrina dentro de la legislación internacional y 
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nacional que sobre el tema estudiado, nos ofrece una comprensión sobre la 

discriminación y el trato no igualitario entre seres humanos por cuestiones étnicas. 

 La igualdad, como un derecho humano y como un principio tiene su basal 

fundamento en la dignidad de las personas, e impone la igualdad de trato y también 

igualdad de oportunidades, sin dejar a un lado la existencia de diferencias entre 

personas, las que deben considerarse al momento de hacer efectivo el derecho de 

igualdad que puede, reclamar, en determinados momentos un trato diferenciado a 

fin de equilibrar situaciones inequitativas que por distintos motivos que se presentan 

en las sociedades, aplicando así la igualdad material garantizada en nuestra Carta 

Magna.  

 Con esto es importante que las instituciones de protección de derechos 

humanos, hagan efectivo el principio de articulación institucional que consta en el 

Art. 226 de la Constitución, para que en base de sus competencias y atribuciones 

efectivicen otras de las obligaciones constitucionales que tienen, la cual es la de 

hacer efectivo los derechos humanos de todas y todos los ecuatorianos, sin 

discriminación para lo cual se ofrece en la propuesta un plan piloto de trabajo, 

llamado “Guayaquil, libre de discriminación”. 

 Esto contribuye a la línea investigativa planteada en el presente estudio, las 

cuales son cultura para erradicar las praxis discriminatorias, democracia respecto de 

la participación activa de todos los actores sociales y sociedad para contribuir a 

estamentos sociales más justos basados en el respeto y la tolerancia. 

 Los afroecuatorianos, han sido grupos que desde los principios de la historia 

han sido excluidos y segregados en todas las sociedades, incluyendo en Ecuador, 

pero se ha discernido que este grupo étnico ha dado grandes aportes en todos y 
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cada uno de los rubros en donde se desenvuelve el ser humano, deporte, música, 

las letras, cultura, política, entre muchas más en donde se ha demostrado hasta la 

saciedad, la gran valía de estos seres humanos.  

  Organizándose para empoderarse de su derecho, para reclamar, para 

participar, para respetar y ser respetados, el reconocimiento de su dignidad y que no 

existen diferenciaciones, ya que la dignidad del ser humano es una sola. 
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CAPITULO I 

1. El problema 

1.1. Antecedentes 

El pueblo afrodescendiente en el Ecuador ha sido históricamente considerado 

con una clase racial vulnerable y discriminada, a pesar de ello, mediante la 

evolución de las clases sociales, a lo largo del siglo XX, negaron la existencia de la 

segregación y el aislamiento racial en Ecuador, y denominaron a esta raza como 

externa; sin embargo, en la actual época contemporánea hay muchos estereotipos 

negativos que se han mantenido y señalan al afro ecuatoriano como proclive a la 

pereza, a la violencia y al crimen (Beck, 2011); además solo  tomados en cuenta en 

el folklor, danzas y en área deportiva, de esta manera excluido de los demás 

contextos donde podrían ofrecer lo mejor de sus cualidades. 

Todo esto ha desencadenado que este grupo tenga, aún hoy, menor acceso 

a educación, vivienda, salud, empleo; dejando a un lado el marco jurídico 

constitucional que garantiza sus derechos humanos y ciudadanos. Lo que se 

traduce en desigualdad social y menos oportunidades de progreso (Sanchez, 2005, 

pág. 70). Es por lo cual que investigamos los mecanismos para erradicar la 

discriminación de este grupo étnico que venido luchando durante siglos por sus 

derechos fundamentales. 

Frente a esto, el pueblo afro ecuatoriano emprendió  la formación de 

organizaciones sociales como símbolo de empoderamiento ciudadano con el fin de 

obtener un espacio representativo en lo social y político, formando así grupo 

nacionales como la Federación de Trabajadores Agrícolas del Valle del Chota 

(FETRAVACH) en 1976, el centro de Estudios Afro ecuatorianos en los años 70, el 

Movimiento Afro ecuatoriano Conciencia (MAEC) en los años 80, la Asociación de 
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Negros del Ecuador (ASONE) en 1992, la Confederación Nacional Afro ecuatoriana 

(CAN) en 1999, y la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE) en el 

2000 (Sanchez, 2009). 

Las identidades son un eje trascendental en el proceso de desarrollo de las 

organizaciones sociales. La identidad está presente en las interacciones entre el 

discurso y la interpretación de un sujeto a otro  (Walsh, 2005); sin embargo, hasta 

los años 70 las bases sociales de sectores considerados pobres y marginalizados, 

que incluye diferentes categorías étnicas, incluyendo la afro ecuatoriana, estaban 

empoderadas en luchas de clase y de tierra y no tomaban en cuenta demandas de 

tipo racial o cultural. 

 Así como cambia el contexto socio-temporal, se transforman las expectativas 

sociales de los grupos de esta manera surge la primera organización formal afro 

ecuatoriana en Quito entre 1978 y 1980, bajo en nombre de Centro de los Estudios 

Afro ecuatorianos. 

 El proceso organizativo afro ecuatoriano toma otro enfoque en los años 90; 

se preocupa por derechos, procesos migratorios campo-ciudad y por fortalecer la 

identidad cultural. Estas ideas se consolidan en la formación de la Federación de 

Comunidades y Organizaciones Negras de las Provincias de Carchi e Imbabura 

(FECONIC), que agrupa a 38 comunidades y 15 organizaciones de la zona  (Walsh, 

2005). De forma progresiva empiezan a surgir otras organizaciones con enfoque 

identitario-organizativo. 

Es así que a partir de los años 70, los formidables tipos de trabajos y 

movilizaciones, han llevado al actual reconocimiento del pueblo como tal, así como 

el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos; y la necesidad de 

acciones afirmativas como mecanismo de reparación, frente a la discriminación de 
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los afro ecuatoriano, de esta manera llevar un proceso de erradicación de la 

exclusión sobre este grupo de la sociedad. 

El fortalecimiento del proceso de manera organizado nació en los diferentes 

momentos reales; el primer momento, con una alocución contra la discriminación y 

el racismo; el segundo, con una lucha por el reconocimiento étnico y la incidencia 

por medio del uso de identidad, en las políticas públicas; y el tercer momento, con la 

normativa legal la cual da el impulso jurídico constitucional de los derechos 

reconocidos a todos los grupos vulnerables en la constitución de 1998 y con mayor 

énfasis en la constitución de Montecristi del  2008. (Sanchez, 2009). 

Por otro lado, el uso de la identidad colectiva, en este caso la identidad 

étnica, la reconstrucción y revalorización de los afro ecuatoriano, constituye un 

mecanismo que soporta las demandas sociales debido a que los actores sociales 

politizan la identidad, usan recursos de tipo simbólico cultural para la ejecución de 

diversas acciones y de esta forma las exigencias se redirigen a la transformación de 

la estructura social. En palabras de María de los Ángeles Delgado “La etnicidad 

entonces pretende ser esa categoría de reflexión que permitiría ir más allá de las 

características (Sanchez, 2009) fenotípicas, para incorporar nuevos elementos que 

brindarían a los individuos la base para emprender sus luchas en relación a sus 

reivindicaciones” (Calderon, 2013) 

En la actualidad el movimiento social afro ecuatoriano está compuesto por 

más de 350 organizaciones a nivel local, regional y nacional, todas intentando 

acoplarse a una única agenda política. Es decir, el pueblo afro ecuatoriano, a pesar 

de las condiciones de desigualdad en que ha vivido, ha conquistado 

progresivamente espacios de participación y reconocimiento en la sociedad 

ecuatoriana. 
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En este sentido, el  limitado acceso al poder y a la toma de decisiones de los 

pueblos afrodescendiente del Ecuador se debe a razones  estructurales, a 

discriminaciones y desigualdades que se mantienen a través del tiempo y se repiten 

cíclicamente, estas estructuras se afianzan a partir de las reducidas políticas 

públicas que las abarcan como un problema. Frente a esto, el movimiento del 

pueblo afro ecuatoriano ha tomado alternativas, negociaciones y estrategias, con el 

objetivo de incidir políticamente, para que su voz de protesta de sus derechos 

fundamentales sean escuchados, de tal manera que el gobierno innove políticas 

públicas a favor de este grupo de personas que por siglos ha permanecido en el 

olvido. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Los motivos de la discriminación a los afro ecuatorianos son cada vez mayor, 

sobrepasando este derecho fundamental garantizado y  establecido en la 

Constitución en su artículo 11 en concordancia con el artículo 57, donde nos habla 

de los principios de igualdad y donde casi siempre son incompletas las 

enunciaciones de sus motivos y su sustentación en la discrepancia. 

Esta distinción, aunque no fácil,  debe servir para fijar que, por provenir de la 

injusticia y del prejuicio, el trato no debe ser diferente  cuando las diferencias son 

objetivas y compatibles con la dignidad humana. Este derecho fundamental como un 

problema de fondo sociocultural en la sociedad ecuatoriana, es pertinente 

establecer mecanismos, parámetros y estándares académicos para aportar al 

desarrollo como la crítica positiva frente a la discriminación de los afro ecuatorianos 

en los distintos campos donde carece su presencia debido a esta carencia hace que 

no haya representatividad para levantar su voz de protesta y reclamar sus derechos 

fundamentales. 
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La discriminación al verse en distintos contextos como, jurídicos, sociales y 

políticas es de suma utilidad discernir los mecanismos  para combatirla, comparto 

por cierto, la tesis de que el remedio para las actuales y las futuras formas y motivos 

de la discriminación es la educación de calidad para todos, basándonos en la 

primicia “educa la niño para no tener que corregir al adulto”. 

En este sentido los gobiernos de turno no han hecho nada por hacer efectivas 

las policías públicas, que favorecen a este grupo de personas que por siglos y en 

forma cíclica han venido luchando pero han hecho caso omiso a sus pedidos. 

En base al planteamiento del problema se dio esta interrogante:  

1.1.1.1 Pregunta de investigación 

¿Existe eficacia en los mecanismos de protección frente a la discriminación de los 

afroecuatorianos? 

1.1.2. Línea y sublínea de investigación 

Línea de Investigación: Cultura, democracia y sociedad. 

Sublínea de Investigación: Cultura jurídica y derechos humanos. 

1.3.3. Justificación e importancia 

Frente a la necesidad de la constante vulneración del derecho fundamental a 

la no discriminación, es necesario implementar medidas de acción efectiva, que 

deben estar destinadas a corregir las condiciones que menoscaban el disfrute de los 

derechos y a introducir medidas especiales para alentar la participación de igualdad 

para los afro ecuatorianos. 

Se deben figurar medidas especiales para lograr una representación 

apropiada en las instituciones de enseñanza, la vivienda, los partidos políticos, los 

parlamentos y el empleo, en particular en los órganos judiciales, la policía, el ejército 

y otros servicios civiles. 
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Bajo esta observancia de las instituciones que educan, forman, limitan, 

reforman y ejecutan, las formas de cómo implementar los valores hacia las personas 

con el fin que sean tratados los afro ecuatorianos por igualdad, y de esa manera 

generar una paridad en la sociedad.  

Es importante complementar las decisiones políticas y   las políticas públicas 

para que vayan vinculadas entre si y no laceren los derechos de las personas, bajo 

este medida enfocar la anhelada  lucha de los pueblos afro ecuatorianos, que 

mediante organizaciones, gremios, asociaciones y grupos sociales han puesto 

énfasis en hacer reconocer sus derechos y tomar posta en los espacios públicos, 

aun sin tener una satisfactoria importe de representación en las diferentes 

instituciones públicas se sigue lidiando para que un día se logre con éxito esta lucha 

cíclica de siglos. 

Esta disertación es pertinente y se justifica desde las siguientes perspectivas:  

➢ En lo social, por el efecto que el problema tiene en la edificación de la 

nueva cultura en el ámbito, del hogar,  educativo y jurídica, para 

establecer una sociedad más justa, que subyace en los postulados del 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia instituido por la Constitución.  

➢ Desde lo político, por las derivaciones del problema en la consolidación de 

la nueva institucionalidad diseñada por la Constitución, el modelo de 

Estado que establece, el rol protagónico en impartir y socializar todas los 

mecanismos de inclusión como eje fundamental. 

➢ Desde lo jurídico, por el mandato soberano establecido en el 

ordenamiento legal en su conjunto y la constitucionalización de la justicia, 

que plantea el nuevo modelo de Estado, para combatir e implementar 

mecanismos frente a la discriminación de los afro ecuatorianos, desde 
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esta estrecha vinculación con el sistema de fuentes que inciden en la 

forma cómo debemos entender y practicar el derecho, en la más amplia 

perspectiva de transformación de la cultura jurídica tradicional del 

Ecuador.  

➢ Desde lo pedagógico, porque la enseñanza del Derecho, en el contexto 

del nuevo modelo jurídico político, exige mirar hacia el sistema de fuentes 

para erradicar la desigualdad y la discrimación frente a un problema socio-

cultural, haciendo que gane terreno la igualdad de los afro ecuatorianos 

como derechos constitucionales. 

➢ Desde lo profesional, porque la problemática plantea retos a los gobiernos 

de turno a que se hagan efectiva la políticas públicas, mediante la 

institucionalidad estructurada por la  Constitución del 2008.  

➢ En lo institucional, porque el estudio contribuirá a crear un marco 

conceptual, de diagnóstico, análisis y formulación de propuestas respecto 

de la problemática señalada en estudio.  

1.2. Objetivos. 

 1.2.1. Objetivo general 

➢ Analizar la eficacia de la correcta aplicación de los mecanismos de 

protección de los derechos de igualdad y no discriminación a favor de los 

afros ecuatorianos. 

Este objetivo se materializara por medio de la aplicación de los métodos 

investigativos debidamente detallados en el marco metodológico, los cuales 

contribuirán no solo a la ubicación del problema, sino que a la solución por medio de 
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la propuesta que tendrá aristas que van desde lo educacional hasta lo participativo 

en las incidencias de las políticas públicas como parte del sistema garantista.  

Siendo la eficacia de los mecanismos de protección frente a la discriminación 

de las personas afroecuatorianas, para lo cual el procedimiento de mediación de la 

problemática como se había expuesto, se hace por medio de la investigación y la 

propuesta que se da como resultado de esos métodos de investigación, esta 

direccionada al área educacional, para prevenir los actos desigualitarios que puedan 

sufrir los afroecuatorianos, de igual forma la incidencia en las políticas públicas 

seccionales y centrales, con los compromisos que se deben de asumir en las 

distintas esferas de gobierno.  

1.2.2 Objetivos específicos 

➢ Describir las formas discriminatorias en perjuicio de los afros 

ecuatorianos.  

➢ Determinar las causas de la discriminación contra afros ecuatorianos. 

➢ Difundir legislación, que en materia de lucha contra la discriminación del 

afro ecuatoriano existe en el país. 

Esto se hace por medio del trabajo educacional, establecido en la propuesta 

que se establece en la propuesta dentro del presente estudio investigativo, basado 

esto como se expone debidamente en el capítulo correspondiente en una serie de 

actos que surgen desde la iniciativa ciudadana, para que sean plasmadas por las 

instituciones públicas detalladas en la propuesta.  
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1.3. Casuística 

Michael Andrés Arce Méndez, en el año 2011 termino sus estudios 

secundarios, realizo todos los trámites para ingresar a la Escuela Superior Militar 

“Eloy Alfaro”, con el anhelo de ser el primer general afro ecuatoriano.  

Al ingresar a la ESMIL fueron tornándose de difíciles a ser invivibles, hasta el 

punto de que Arce debió de presentar la baja voluntaria, debido a los malos tratos 

constantes y continuos, acercándose a la Defensoría del Pueblo a presentar una 

queja en donde ponía en conocimiento de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos que cuando estuvo en calidad de recluta fue tratado de forma humillante, 

trato despótico, siempre era castigado, imponían ejercicios físicos excesivos, 

dejándole en muchas ocasiones sin alimento y en otras con raciones pequeñas, no 

le dejaban sentar con sus demás compañeros, le obligaban hacer turno dobles en 

sus guardias, sin ningún relevo, desgastándose física y mentalmente, su 

rendimiento bajo por lo que se ganó los apelativos de “negro vago”, “negro 

inservible”.  

Luego de efectuar investigaciones propias de sus atribuciones, la Defensoría 

del Pueblo concluyo en su Resolución Defensorial que los derechos fundamentales 

que le asisten a Michael Andrés Arce a su integridad personal, igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación y a la educación, fueron afectados y exhorto a 

las autoridades pertinentes y competentes a que inicien expedientes disciplinarios e 

implementar programas dirigidos a erradicar la discriminación, además puso en 

conocimiento del titular del ejercicio de la acción penal, para que dentro de sus 

competencias realicen investigaciones para así determinar el cometimiento de una 

infracción penal y la participación en dicha infracción.  
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Desde el año 2012, se iniciaron las investigaciones, pasando por varias 

instancias del sistema de administración de justicia del país, llegando a la Corte 

Nacional de Justicia en donde se ratificó la sentencia subida en grados en donde se 

sentenció que el acusado había incurrido en el delito de odio, ordenando que el 

encartado cumpla con la pena impuesta, esto es pena privativa de libertad, atención 

psicológica y el pago de daños y perjuicios a Michael Arce, de igual forma que la 

ESMIL reconozca públicamente el accionar del sentenciado, quien era instructor 

para lo cual se le obliga a publicar la sentencia en todas sus redes sociales y demás 

canales de comunicación utilizados por la Escuela, así como de efectuar una 

ceremonia especial en donde se debería de dar disculpas públicas.  
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico Normativo 

2.1. Derechos de igualdad 

2.1.1. Concepto de igualdad 

La igualdad para ciertos autores, es un estadio desde la perspectiva utópica 

en donde todos los seres humanos somos iguales, existen pues muchas diferencias 

entre cada individuo, pero estas diferencias son desde el punto de vista social, mas 

no desde el punto de vista del respeto y reconocimiento a la dignidad humana, es en 

este momento que todos somos iguales ante la Ley y ante los demás, ya que todas 

las personas valemos en estricto derecho lo mismo, por cuanto hemos nacido como 

seres humanos, esta igualdad debe estar por sobre toda norma jurídica. 

Pero esto desgraciadamente es todo lo contrario, ya que retóricamente la ley 

proporciona una serie de principios y derechos, pero en la práctica existen cierta 

inobservancia en cumplir con estas disposiciones, dando origen así a la 

discriminación y hasta humillación a ciertos grupos, entre ellos, los afro 

ecuatorianos. 

Para Cinthia Hernández, nos indica lo siguiente: “Ante la ley, las situaciones 

iguales deberán tratarse de igual manera y las situaciones desiguales, tratarse de 

desigual manera. Por lo tanto, la igualdad debe discernirse entre situaciones 

diferentes. Solo en esas ocasiones puede haber una distinción que esté justificada 

objetiva y razonadamente.” (Hernandez, 2013) 

Antiguamente, la igualdad no era un principio jurídico del que las autoridades 

se preocupasen, pues existía una arraigada desigualdad entre los seres humanos y 

se pensaba que era “natural”, desde el tiempo esclavista, en donde el esclavo era 

considerado una cosa, los niveles socio económicos eran un elemento diferenciador 
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para que cierto grupo social gozase de beneficios o privilegios, tenemos como 

ejemplos antiguamente la mujer a diferencia del hombre, tenía un valor inferior; las 

personas de la comunidad LGBTI, eran consideradas “anormales”, al igual que las 

personas con discapacidad; existía la segregación por “razas”, considerando a los 

afro descendientes, como personas que no gozaban de iguales derechos.  

Pero esta situación fue cambiando, teniendo una base histórica social y 

jurídica, en la Revolución Francesa, en donde se recogerían tres principios básicos 

en donde se cimentaba el reconocimiento de los derechos que todas las personas 

gozamos, siendo estos contenidos en la frase “liberté, égalite et fraternité”, en donde 

se originó el primer e incipiente hasta ese momento principio de igualdad, en 

América latina tenemos países en donde la desigualdad prevaleció desde la época 

prehispánica hasta las épocas colonialistas, alargándose hasta los movimientos 

independentistas, tal es el caso de México, Colombia y Ecuador.  

2.1.1.4. La Conceptualización de la Igualdad. 

Igualdad, proviene de la locución latina aequalitas, “la igualdad es la 

correspondencia y proporción resultante de muchas partes que componen un todo 

uniforme.” (Definición.de, 2009), esta conceptualización nos permite identificar a la 

totalidad de algo con otra cosa o cosas, en sus distintas esencias, que pueden ser 

formal, en cantidad, en calidad y/ o en su naturaleza.  

Como bien afirman (Toma, 2013) la igualdad es un concepto relacional que 

solo se revela en función a la respuesta de dos interrogantes. 

a) ¿La igualdad entre que personas? 

b) ¿La igualdad en que situaciones? 

En ese sentido la igualdad es un principio-derecho que intenta colocar a las 

personas situadas en idéntica condición de un plano de equivalencia. Ello implica 
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una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, 

cantidad o forma, de tal modo que no se establezcan excepciones o privilegios que 

incluyan a una persona de los derechos que se conceden con otra, en paridad 

sincrónica o concurrencia de razones. 

De allí que la relación de igualdad sea expresión de justicia cuando asegure 

la armonía y concurrencia en los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 

Se re conoce la igualdad como un principio normativo de vinculación genérica, este 

deviene en el atributo que tiene toda persona para que se le aplique la ley o se le 

trate en las mismas condiciones que a los semejantes que se encuentran en 

idéntica o similar situación. 

Dicha igualdad conlleva a lo siguiente: 

➢ La abstinencia de toda acción surgida del legislativo o en sede 

jurisdiccional tendente a la diferenciación arbitraria, injustificable y no 

razonable. 

➢ La preexistencia de un derecho subjetivo, predestinado a obtener un 

trato idéntico, en función de hechos, situaciones y relaciones 

equiparadas entre dos o más personas. 

La fractura de la noción de igualdad, se produce cuando a través del proceso 

de formulación o interpretación-aplicación de la ley esta concibe consecuencias 

jurídica entre una persona y otra, por el simple  hecho de ser humanos, aparece 

ante el reconocimiento pleno de derechos, facultades atribuciones, deberes, 

responsabilidades o sanciones diferentes a pesar de ser idénticas las conductas o 

situaciones de las personas inmersas en dicho proceso. 
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La conceptualización efectuada a la expresión de igualdad, lleva como 

derecho a dos planos convergentes como principio y como derecho. 

2.1.1.2. Concepción Jurídica 

 La igualdad desde su acepción jurídica o al concepto social o situacional en 

donde las personas tienen como obligación los mismos derechos y las mismas 

oportunidades en cualquier ámbito, sin diferenciaciones o clasificaciones. 

El hombre ha nacido para participar sin distinción de todas las ventajas de la 

naturaleza sin subordinación ni  sometimiento a menos que le señor y dueño de 

todos nosotros haya colocado mediante una clara manifestación de su voluntad a 

uno de ellos por encima de los demás (John Locke). 

Toda persona goza del ejercicio pleno al derecho de ser iguales ante la ley, 

nadie debe ser discriminado por motivos fundado en origen étnico o raza, sexo 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Tal como 

lo establece la Carta Fundamental del Ecuador, en su Art. 11, de manera 

relacionada y con sujeción a lo determinado en el derecho objeto, esto se encuentra 

contemplado en los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el articulo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

hombre; los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; y en los artículos 1, 2, 13, y 24 de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos. 

Desde un enfoque histórica, el derecho a la igualdad es una de las conquistas 

más sentidas de las Revoluciones Francesa y Americana, cuyo elemento principal 

fue concebir a la ley como una expresión, normativa, vinculante y obligatoria de 

generalidad y abstractividad, dando el reconocimiento simétrico con una capacidad 

jurídica para todas las personas sin distinción social.  
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2.1.1.3. Principio de Igualdad 

La noción de igualdad sirve de pauta básica para examinar la afectación o no 

afectación de ciertos derechos y bienes constitucionales, esta se constituye en la 

parte rectora de la organización y actuación del Estado, por ende deviene de la 

regla básica que le cuerpo político debe garantizar, preservar y dar contenido a 

través de la trasmisión de políticas públicas, leyes, actos administrativos y 

resoluciones judiciales. 

Para los alumnos de ética de la ESO del Instituto de Educación Superior 

“Carlos Bousoño”, nos refieren que “Como principio normativo, el principio de 

igualdad no es una consecuencia derivada de un previo juicio de igualdad, sino que 

por el contrario y al menos en el sentido en el que hoy lo entendemos, excluye la 

posibilidad de tal juicio, en cuanto que afirma a priori la existencia de una igualdad 

que el Derecho ha de respetar, por principio de otra parte y como es evidente, ese 

principio no establece la ilicitud de determinadas diferenciaciones, o lo que es lo 

mismo, de determinados tertia comparationis, en abstracto, en todos los casos y 

para todos los efectos, sino en relación con determinadas consecuencias jurídicas, 

sea cual fuere la naturaleza de éstas, para cuya atribución sí exige, por el contrario 

la realización de un juicio de igualdad, indispensable también, como es obvio, para 

afirmar o negar la igualdad entre los posibles destinatarios de la atribución, cuando 

esa igualdad no viene ya impuesta, a priori por obra del principio mismo.” (Martin, 

Bermejo, & Artime, 2000) 

El principio de igualdad, opera con justa razón en el hecho mediante la 

configuración y conceptualización de supuestos, que nacen como resultado de las 

consecuencias jurídicas y demás obligaciones, atribuciones y demás actos de índole 
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jurídico, los mismos que van encaminados a que determinados individuos que son 

diferenciados por la sociedad, logren una igualdad plena. 

El principio de igualdad se consagra en diferentes Tratados, Convenios, 

Declaraciones entre los cuales destaca la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el cual menciona en su artículo 7 que: “todos son iguales ante la ley sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley”. (ONU, 2011, pág. 5) 

Nuestra actual Constitución de la Republica menciona en su artículo 66 

numeral 4 reconoce el principio de igualdad cuando preceptúa, “se reconoce y 

garantizara a las personas, el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación”. (Ecuador, 2008) 

El principio de igualdad prohíbe la configuración de toda situación de 

inferioridad y privilegios, de cualquier origen y paralelamente justifica y exige el trato 

diferencial conforme a los criterios de objetividad y proporcionalidad. 

La igualdad y la no discriminación son la expresión del principio de igualdad 

jurídica, que reconoce el derecho a las personas a participar del bien común en 

condiciones de igualdad, sin discriminaciones. 

Una sociedad es desigualitaria cuando encontramos un sin números de 

factores que llevan a la humanidad a un declive. 

➢ Cuando la libertad real no está a disposición  ni al alcance de todos los 

hombres. 

➢ Cuando hay estratificaciones sociales muy endurecidas y rígidas que 

traban la realidad social. 

➢ Cuando tienen poblaciones marginales en situación de miseria, 

pobreza irremediable, insalubridad, analfabetismo, desculturalizacion, 

carencias de bienes elementales para sus necesidades. 
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➢ Cuando falta totalmente la igualdad de oportunidades. 

Una sociedad así no está en buenas condiciones para las políticas favorables 

a los derechos, ni siquiera está en condiciones de conocerlo, de valorarlos, de 

apetecerlos y menos de reivindicarlos. 

El principio de igualdad, tiene como carácter el plano formal mediante el 

deber estatal de inhibirse en la generación legal de diferencias injustas o 

caprichosas, y en el plano material conlleva a la responsabilidad del cuerpo político 

de promover las óptimas condiciones para una simetría de oportunidades para todos 

los seres humanos. 

El Estado ecuatoriano, por mandato constitucional, está obligado a garantizar 

la aplicación de los derechos individuales y colectivos, sin discriminación alguna en 

el contexto de la igualdad y equidad a todas las personas. De  tal manera que cada 

uno de los ciudadanos que se encuentran en este frente de discriminación, hacer 

énfasis en buscar los mecanismos inmediatos para extirpara este mal que hace 

daño a la sociedad, principalmente a los afro ecuatorianos relegados y excluidos 

cíclicamente durante varios años, esto hace referencia a su poca en los espacios 

públicos y la poca apertura en el  campo laboral, solo se los ubica en áreas 

culturales  como el folclor, danzas y deporte. 

 Es necesaria la viabilidad de mecanismos que lleven a este grupo de 

personas que por años ha sido rezagados y no se les ha dado la oportunidad de 

surgir y que se empoderen en los espacios públicos y políticos, y  que desde esa 

esfera puedan representar a sus asociaciones, gremios y grupos sociales. 

2.1.1.4. La Igualdad y la Discriminación 

La igualdad en relación al sistema jurídico expone la proscripción Fontal de 

toda forma de distinción, la discriminación deviene en un trato desigual y arbitrario a 
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personas sujetas a condiciones o situaciones idénticas, bien sea para el 

otorgamiento de ventajas o en la imposición de cargas. Ello lleva una agravada e 

injustificable distinción que afecta la dignidad de la persona: lo cual incluso puede 

llegar al extremo de la negación de la propia condición humana. 

La igualdad es un pilar fundamental, en donde se construye la noción de los 

derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art. 1 

manifiesta que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos […]” (ONU, 2011, pág. 1), continuando con la misma idea, también nos 

indica que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición, Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 

un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía” (ONU, 2011, pág. 3). En razón de lo antes expuesto, 

entendemos como igualdad a toda característica de dignidad del ser humano, 

prohibiéndose las distinciones o tratos desiguales que impidan el goce y ejercicio de 

derecho y libertades que ostentan todos los seres humanos en consecuencia 

intrínsecos de su dignidad.  

La discriminación conlleva a consecuencias jurídicas de distinción, excepción 

o separación tendientes a menoscabar la condición social, en impedir el pleno goce 

de los derechos fundamentales o la igualdad de trato en relación al acceso de 

oportunidades. 
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La discriminación se presta bajo  las siguientes formas: 

a) Directa: Esta aparece cuando el trato desigual se manifiesta de manera 

indiscutible e incontestablemente precisa. 

b) Indirecta: Esta aparece cuando el trato desigual se presenta de manera 

colateral o encubierta lo que implica la necesidad de acreditar la 

discriminación a través de elementos adicionales. 

La discrimación se asienta en el perjuicio social de dividir a los congéneres en 

iguales e inferiores; en respetables e inrrespetables; en calificables y descartables, 

mediante esta práctica viciosa se suele excluir o menospreciar en razón a: 

a) Características inmanentes: Estas son aquellas que aparecen por mero 

acto de nacimiento, tal el caso de la raza, el sexo etc. 

b) Características incorporadas del medio social: estas son aquellas que 

aparecen en función a nuestro entorno inmediato. Tal el caso del origen, 

la condición económica, el idioma etc. 

c) Características adoptadas: Estas son aquellas que aparecen por  la libre 

decisión de las personas. Tal el caso el credo, filiación política opción 

sexual etc. 

En función a lo expuesto la proscripción de la discriminación presenta los 

siguientes elementos. 

a) Reconocimiento que las personas más allá de sus diferencias 

accidentales los cuales comparten una misma naturaleza; y que, por 

ende, son intrínsecamente iguales. 
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b) Exigencia, que no se instituyan particularidades o privilegios que supriman 

a unos de los que se le concede a otros, en circunstancias y condiciones 

idénticas.  

c) Reconocimiento de establecer reglas de diferenciación siempre que 

aquellas no resulten irrazonables y desproporcionadas; vale decir que no 

sean obras de la arbitrariedad. 

d) Determinación de las reglas de diferenciación específicas que estén 

sujetas al principio de la carga probatoria; esto  corresponde al legislador 

o aplicador de la ley el ofrecer las argumentaciones que prueben la 

razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada. 

El Comité de Derechos Humanos ha distinguido que “el termino 

discriminación, tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse referido a toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basan en determinados 

motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o 

cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el 

nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 

personas.” (Humanos, 2000) 

2.1.1.5. Los Ámbitos de Aplicación del Principio- Derecho de Igualdad. 

La idea de igualdad puede ser observada en relación al sistema jurídico o a 

sistema político social, el objetivo final de todo ello será a consagración de la 

libertad y la justicia frente a esta lucha inclaudicable de este pueblo que ha venido 

forjando la nación y que no se ha reconocido por parte de los gobiernos de turno el 
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esfuerzo de los afro ecuatorianos, aun estando establecido en al marco jurídico el 

principio de igualdad son vulnerados sus derechos fundamentales, al respecto 

veamos lo siguiente. 

a) La igualdad en relación al sistema jurídico. 

La igualdad es observada como condicionadora vital de los procesos de 

elaboración, interpretación, aplicación y ejecución de la ley. En este sentido se 

busca la consolidación de la seguridad jurídica, ya que obliga al sistema a generar 

un marco de estabilidad y certeza. 

Ello se refiere a la exigencia de contenidos normativos generales y 

abstractos, preceptivamente impersonal e indeterminada en relación con sus 

destinatarios, así como una preposición en términos de un presupuesto que apunta 

a un deber ser, en la que queda encuadrada cualquier situación que pudiera darse 

en la realidad. 

La Corte IDH, manifiesta que “los Estados están obligados a adoptar medidas 

positivas para prevenir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 

sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber 

especial de protección que el Estado debe ejercer con respeto a actuaciones y 

prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o 

favorezcan las situaciones discriminatorias” (IDH, 2003, pág. 104) 

a) La igualdad en relación al sistema político-social. 

La igualdad es observada como una pauta básica destinada a fomentar 

políticas económicas-sociales formalizadas a través de la ley, esta se consagra 

cuando todas las personas pueden cubrir sus necesidades básicas. 
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Ello supone un esfuerzo y una atención del Estado, a favor de aquellas 

personas que por sí mismas no pueden cubrir sus necesidades básicas; lo cual en 

los hechos afecta su dignidad, desvigoriza su capacidad de autonomía y mutila el 

desarrollo de su personalidad. 

Efectivamente, por una parte, la necesidad de reconocer la igualdad formal, 

concebida como igualdad jurídica, es como decía Ferrajolí “Es la relación que unifica 

a una clase de sujetos en la titularidad de aquellos derechos – en cuanto 

reconocidos y garantizados a todos y en igual medida- son llamados “universales” o 

“fundamentales” (Ferrajoli, 2010, pág. 166) 

Le corresponde al Estado, no imponer ningún tipo de clasificaciones al goce y 

consecuente ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Fundamental, pero, 

se ha verificado que ese trato igualitario puede producir más desigualdades, cuando 

esto se trate de condiciones, características o posicionamientos de las personas, en 

la sociedad, son valoradas o inclusive sobre valoradas de forma desigual, es por 

ello, que se debe reconocer la imperiosa necesidad de que los Estados deban 

promover el principio de igualdad de facto o sustantiva. 

2.1.2. Contexto Afro ecuatoriano 

2.1.3 Contexto General 

Se entiende por pueblo afro ecuatoriano al conjunto de núcleos familiares de 

ascendencia africana que forman comunidades urbanas y rurales, que han 

mantenido una cultura propia y una historia común, que están determinados a 

preservar, desarrollar y trasmitir a las futuras generaciones su acervo cultural, que 

mantienen sus territorios ancestrales como base de su existencia, de acuerdo a sus 
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propios patrones culturales, ancestrales, instituciones sociales y sistemas legales. 

Su conformación y presencia es anterior a la República del Ecuador. 

El pueblo afro ecuatoriano se encuentra ubicado en todas las provincias del 

país. Originalmente se asentaron en Esmeralda, Imbabura, Carchi y Loja, 

posteriormente producto de la migración de los años sesenta, su población se 

estableció en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y en el Oriente 

ecuatoriano. (Miño, 2003 - 2006). 

De los 16´221.610 habitantes aproximadamente, el número de  personas que 

se auto identifican como afrodescendientes es un 57%, esto gracias  a las 

campañas de auto identificación de las organizaciones afro descendientes. 

En términos generales, la región Costa cuenta con el 75, 3% de la población 

afrodescendiente; la Sierra y Galápagos con 22,1%; Amazonía y zonas no 

delimitadas con 2,6%. A esto se debe añadir que el 22,6% de afrodescendientes 

habitan en el área rural, y 74,4%, en zonas urbanas; por lo que podemos decir que 

la población afrodescendiente en Ecuador es mayormente urbana. 

Las actividades laborales a las que se dedican los afro ecuatorianos son 

variadas pero se concentran principalmente en ciertos sectores; el 18,1% se 

dedican al comercio; otro 18%, a la agricultura; el 9,6% a la manufactura, y el 8,5% 

a la construcción, de esta forma hemos visualizado generalidades de la población 

afro ecuatoriano que nos permitirán tener una idea clara del contexto poblacional y 

geográfico del colectivo. (INEC, 2012) 

En el Ecuador, de los 1’041.551 afro ecuatorianos, el 33% vive en condición 

de pobreza por ingresos y el 15% presenta analfabetismo funcional. Estos son datos 

oficiales del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y reconocidos en el plan 

decenal del pueblo afro. (TELEGRAFO, 2015). 
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2.1.4. Enfoque General para el Estudio del Movimiento Social 

afrodescendiente. 

Uno de los estudios claves para nuestro análisis de la problemática frente a la 

discriminación de los afrodescendiente en Ecuador, lo constituye la obra de (Jr.). La 

cual desarrolla la formación identitaria de los Estados nacionales a partir de la raza y 

etnicidad dentro de un contexto de exclusión de los africanos e indígenas, en esta 

invención se crean conceptos raciales “negro” “indio” “blanco”, así las ideas de raza 

generaron valores culturales de supremacía, donde sus elementos constitutivos 

tenían un peso en la escala de poder social, al analizar el mestizaje con ideología de 

la exclusión Whitten toma como ejemplo el caso ecuatoriano, estudiando la 

estructura social y étnica del Ecuador. Desde este enfoque se interpreta al 

movimiento afro-latinoamericano, como nuevas formas de acción colectiva, que 

tratan de alejarse de las viejas impetraciones de clase de sectores sindicalistas, 

campesinos y obreros. 

Se enmarca una acción en el espacio público a inicios del siglo 21, cuando 

surgen los grupos negros defensores de los derechos civiles y políticos en contra de 

la discriminación y el racismo. (Sánchez & Peter, 1997)Estiman que el movimiento 

afrodescendiente, solo podría ser nuevo en la medida en que surge para revitalizar 

una agenda política muy distinta de las clásicas demandas obreras y campesinas, 

de tal manera que la lucha por la ciudadanía afrodescendiente se constituye en una 

propuesta de resistencia cultural. 

2.2. Las Acciones Afirmativas en el Ecuador de hoy. 

Las acciones afirmativas se definen como medidas especiales diseñadas 

para lograr la equidad en una sociedad, teniendo como objetivo promover la 

inclusión a todos los pueblos y personas que de una u otra manera tengan una  
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relación directa con el poder, de esta manera forman un conjunto de políticas de 

acción positiva  estipuladas en la actual Carta Magna, en articulación de distintas 

instancias gubernamentales, ejecutadas por medio de proyectos específicos de 

empoderamiento para los grupos culturales discriminados, en especial mujeres y 

jóvenes afro ecuatorianos, así garantizar su acceso a diferentes servicios: 

educación, salud, seguridad social, empleo, vivienda, generación de ingresos y 

otros. 

Las acciones positivas, en general, pretenden establecer la igualdad entre 

hombres y mujeres eliminando especialmente las desigualdades de hecho. Las 

acciones afirmativas y la discriminación positiva o inversa son políticas correctoras 

de las desigualdades sociales en sociedades patriarcales como las 

centroamericanas. 

Las acciones positivas pueden ser definidas como un programa público o 

privado diseñado para igualar las oportunidades de admisión para los grupos 

históricamente desaventajados, tomando en consideración aquellas mismas 

características que han sido usadas para negarles un tratamiento igualitario. 

La Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial (artículo 2, parágrafo 2) afirma que; 

“Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias los aconsejen, 

medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en 

otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos 

grupos raciales, o de personas pertenecientes a estos grupos con el fin de 

garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso 

podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o 
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separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos 

para los cuales se tomaron”. 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1965, en el 

cuarto inciso de su artículo 1, señala que: 

“Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el 

adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que 

requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en 

condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación 

racial”. 

En forma general, para que pueda haber una acción afirmativa, deben darse 

algunos requisitos: 

➢ Que exista desigualdad real que ubique a un grupo de personas en 

desventaja frente al resto. 

➢ Que la desigualdad se dé por la pertenencia a un grupo étnico, sexual, 

etario, religioso, económico, social, con discapacidad, etc. 

➢ Que el trato diferente sea razonable y proporcional. 

➢ Que sea temporal hasta alcanzar la igualdad real. 

Visto las cosas desde este enfoque jurídico internacional, las acciones 

afirmativas junto con las reparaciones se han convertido en temas centrales de la 

agenda política del movimiento afrodescendiente en el Ecuador. Se han planteado 

como una necesidad justa y legítima para enmendar las desventajas que 

históricamente han tenido los hijos de la diáspora africana sobreviviente a la trata 

esclavista y de discriminación por más de cinco siglos. 
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El debate sobre acciones afirmativas para los afrodescendientes tiene un 

largo proceso. Ya es bien conocida la política de acción afirmativa que se desarrolló 

en los Estados Unidos como producto de la lucha por los derechos civiles que se 

emprendió desde los años cincuenta del siglo XX. En América Latina y el Caribe la 

cuestión de las acciones afirmativas es más reciente aun. Diríamos que comienza a 

cobrar fuerza desde las últimas dos décadas del siglo pasado cuando en Brasil los 

movimientos sociales afro brasileros demandaron del Estado políticas de cuotas 

raciales en el campo del empleo y la educación universitaria. 

Una experiencia exitosa fue en el 2002, con un decreto presidencial del 

Gobierno del Brasil que reservaba el 20% de cargos federales para brasileros 

descendientes de africanos. 

Para el caso de los afrodescendientes, el Plan de Acción de Durban ha 

expresado de manera categórica un paquete de políticas públicas que permitan 

acciones afirmativas. Para el caso del Ecuador, estas políticas deben apuntar 

claramente a varios puntos que deben relacionarse con las Metas del Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas: 

2.2.1 Acciones Afirmativas en el Área de la Educación. 

Esto envuelve el mejoramiento de la cobertura y calidad de los pensum o 

sílabos, reducción del analfabetismo, acceso a la universidad, becas para 

posgrados e investigación sobre la disgregación y aplicación de la educación 

igualitaria. 

2.2.2. Acciones Afirmativas en el Área del Empleo y la Productividad 

En especial, se debe originar la no discriminación laboral y componer 

incentivos para que la empresa privada, contrate personal afro en todos los niveles. 
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Sería necesario el sistema de asignaciones. Así mismo habría que generar un fondo 

para la productividad. 

2.2.3. Acciones Afirmativas en el Área de la Salud. 

Lo clave es reducir significativamente las tasas de mortalidad, garantizar el 

saneamiento básico y establecer un sistema de seguridad social, para los quintiles 

más pobres y vulnerables. Los programas de fortalecimiento de los saberes 

ancestrales juegan un papel clave.  

2.2.4. Acciones Afirmativas en el Área de la Cultura e Interculturalidad. 

Una efectiva inversión en el fortalecimiento de las manifestaciones de la 

identidad cultural del pueblo afro ecuatoriano, no sólo es un modo para la 

descolonización, sino un campo fértil para su desarrollo social y económico. De esta 

manera estas acciones afirmativas, lleguen a este pueblo olvidado y sean anexadas 

para que surja un desarrollo local y por medio de este mecanismo se vaya  

suprimiendo la discriminación hacia los afros ecuatorianos. 

2.2.5. Acciones Afirmativas en el Área Jurídica 

Apremia que el Estado tome medidas institucionales para luchar contra el 

racismo y la pobreza que sufren los afros ecuatorianos. No sólo es suficiente firmar 

acuerdos internacionales, sino que hay que ponerlos en la práctica. La regulación de 

los derechos colectivos mediante una ley y la expedición de un estatuto contra el 

racismo, son urgentes. 

2.2.6. Acciones Afirmativas en el Área Presupuestaria. 

Las acciones preliminares no tendrán consistencia si el Estado no abandona 

sus prácticas raciales institucionales y permite un presupuesto adecuado para la 

inversión en todas las esferas del desarrollo afro. De eta manera llevar a la palestra 
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social y política la representación del este grupo olvidado por décadas y desde ese 

espacio impulsar políticas públicas en beneficio de los afro ecuatorianos. 

2.2.7. Las Acciones Afirmativas y la Constitución 

El Ecuador es uno de los Estados de la región que ha ratificado la mayoría de 

los instrumentos internacionales de lucha contra el racismo y la discriminación 

racial, dichos instrumentos internacionales han tenido su fuente tanto: 

➢ En la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

➢ En la Organización de Estados Americanos (OEA)  

➢ En la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

➢ La Declaración Universal de los derechos Humanos 

➢ La Convención Internacional contra todas las formas de Discriminación 

Racial y la Declaración y el Plan de Acción de Durban 

➢  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre 

➢ El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

➢ La Convención Americana de los Derechos Humanos. 

Estos instrumentos, en particular la Convención Internacional contra todas las 

formas de Discriminación Racial y la Declaración y el Plan de Acción de Durban, 

obligan a los Estados nacionales a desarrollar una vasta legislación, 

institucionalidad y una serie de políticas, programas, proyectos y acciones con el 

propósito de dar cumplimiento a los instrumentos firmados y ratificados. De tal 

manera que cada uno de los países miembros cumplan a cabalidad los convenios 

firmados y que sean de inmediata aplicación para el beneficio de la sociedad. 

En el nuevo marco constitucional (2008), el Ecuador asume las acciones 

afirmativas como un mandato del derecho internacional para la aplicación de  

medidas o políticas públicas destinadas a favorecer a los titulares de derechos que 
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se encuentran en situación de desigualdad. Así lo define el artículo 11, numeral dos, 

inciso tercero, de la Carta Magna del Ecuador. 

Conforme lo define la Constitución, los titulares de acciones afirmativas y 

reparaciones son aquellas personas y colectivos que se encuentran o se han 

encontrado en situación de desigualdad, tales como el pueblo afro ecuatoriano y los 

pueblos y nacionalidades indígenas. Así lo definen los artículos 56, y desde el 

artículo 57 hasta el artículo 60, los cuales consagran como acciones afirmativas los 

derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades afro ecuatorianas, indígenas y 

montubias. 

Además, la misa norma no sólo reconoce estos derechos sino que crea las 

instituciones a las cuales les responsabilizan de asegurar la plena vigencia y el 

ejercicio de los derechos y garantías consagrados en ella y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Estas instituciones se definen constitucionalmente como Consejos 

Nacionales para la Igualdad (arts. 156, 157, y para su implementación 

específicamente establece el mandato de transición contenido en la transitoria 

sexta). También el artículo 65, en su inciso segundo, determina que “El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los 

sectores discriminados” (Ecuador, 2008), entendiéndose como participación el 

ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, entre los que se destacan el 

derecho a elegir y ser elegido, el derecho a formar parte de las instituciones públicas 

del Estado, el derecho a pedir la revocatoria del mandato a aquellas autoridades 

que no cumplen efectivamente con lo establecido en la Constitución y en las leyes, 

para lo cual establece el título IV cuya denominación es “Participación y 

organización del poder” a través de este derecho constitucional exigir como 
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mandantes a los gobiernos de turnos sean estos comunales, cantonales, 

provinciales y gubernamentales el cumplimiento de sus deberes con los ciudadanos 

para el cual fueron electos. 

2.2.8. El Decreto 60 y las Acciones Afirmativas 

El Decreto 60 del 28 septiembre de 2009 es una de las mayores acciones 

políticas y jurídicas del presidente Rafael Correa sobre los derechos de los afros 

ecuatorianos. 

El decreto aprueba el Plan Nacional contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y las Formas conexas de Intolerancia. Además decreta los 365 

días por la interculturalidad, como un tiempo prudencial para impulsar la aplicación e 

institucionalización de políticas con carácter públicas interculturales en el seno del 

Estado y los distintos niveles de gobierno. Y la aplicación de políticas de combate a 

la discriminación, el racismo y la xenofobia, en el seno del Estado ecuatoriano. 

Así mismo se establecen políticas de acción afirmativa: “Adóptese una 

política laboral de “acciones afirmativas”, con el fin de acelerar las condiciones de 

igualdad de sectores históricamente marginados, con el fin de generar 

oportunidades de trabajo sin discriminación, en el Estado. 

En los concursos de merecimientos para el sector público, se adoptarán 

criterios de valoración que contemplen el criterio de género y de etnia, con una 

valoración específica, además de la experiencia y la formación profesional, para 

llenar las vacantes. Se encarga al entonces Ministerio de Trabajo, hoy Ministerio de 

Relaciones Laborales, el seguimiento específico sobre este tema. 



36 
 

2.3. Las Reparaciones como Centro de la Agenda Afrodescendiente 

Continental. 

Hablar de reparaciones no es un asunto fácil. Pues, aunque reparación sea 

un vocablo recién incorporado al discurso político de las organizaciones de la 

sociedad civil, todavía no constituye plenamente un objeto de análisis de las 

ciencias sociales, humanas y políticas. De allí que se comprende que surjan ciertas 

limitaciones al momento de su conceptualización. En ese sentido, las diversas 

contribuciones a este libro cobran una importancia fundamental, pues se convierten 

en un merecido esfuerzo por visibilizar una problemática ante las redes sociales que 

conforman el movimiento afrodescendiente en los niveles transnacional y local. 

¿Entonces qué entendemos concretamente por “reparación”? Según 

Rodríguez hay varios enfoques de esta propuesta, mecanismos y temáticas que 

giran a su alrededor. Para los africanos se trata de un asunto de enorme magnitud 

que se entiende como un endeudamiento económico, por lo que implica la 

condonación de la deuda externa de las naciones africanas que Europa misma 

subdesarrollo.  

En cambio, para América Latina se trata más bien de fórmulas que cada país 

debe asumir como acciones afirmativas en cuanto a temas concretos, con planes 

para combatir la pobreza, reducir los índices de desigualdad y enfrentar la exclusión 

(Rodriguez) 

2.3.1. Los Aportes de los Afros ecuatorianos a la Edificación de la Nación. 

Las negaciones que yacen en el imaginario colectivo navegan en un mar de 

contradicciones propias de una sociedad racista y poscolonial. Al afro ecuatoriano 

sólo se le tiene en cuenta cuando se trata de su participación en el deporte, en 

especial en el fútbol, donde ha tenido una visibilidad destacada. 
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Importe el caso de la selección nacional de fútbol en la que el 85% de cuyos 

jugadores son afro ecuatorianos que provienen de los territorios ancestrales de 

Esmeraldas y el Valle del Chota. Pero a las élites, a los medios de comunicación y a 

las instituciones se les olvida el hecho de que los afrodescendientes no sólo aportan 

a la construcción de la nación en el fútbol, sino también ¡y cuánto más! en la música 

y la danza. 

Para el ensayista afro ecuatoriano (Escobar, 2005), es necesario recuperar la 

memoria; se requiere volver sobre los pasos históricos para comprender en su 

verdadera dimensión los momentos claves de la participación de los 

afrodescendientes en los distintos escenarios de la sociedad ecuatoriana. 

Pues la negación de su participación en la historia es el olvido más diciente 

sólo se hace referencia a ellos para reforzar su imagen de esclavos y el rol de 

servidumbre que cumplieron durante la Colonia y la República. Según Montaño, los 

historiadores han sido superficiales al no renunciar a escribir con sentido anecdótico 

y al negarse a hacerles justicia a los descendientes de africanos. 

Los afrodescendientes aparecen en la historia de Ecuador desde el 

comienzo, pues estuvieron presentes en la fundación misma de Quito, en 1534; 

crearon el primer territorio libre en tierra firme americana, en las costas de 

Esmeraldas, en 1553 el Reino de los Zambos con el cimarrón Alonso de Illescas, 

recién declarado “héroe nacional”, a la cabeza; forjaron la economía nacional en los 

Reales de Minas de Loja, Zaruma y Zamora; generaron plusvalía y capital 

agroindustrial en su condición de esclavos y “acuerdos” en las haciendas de 

algodón y caña de azúcar del Valle del Chota; participaron como carne de cañón en 

las gestas independistas, tal como sucedió el 5 de agosto de 1820 con la 

Insurrección de Río Verde, en Esmeraldas, y, por si fuera poco, en 1895, durante la 
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guerra civil que dio paso a la Revolución Liberal, conformaron en la Costa las 

montoneras liberales al lado del general Eloy Alfaro, además de que, como obreros, 

construyeron los puertos de Guayaquil y Esmeraldas y participaron en la 

construcción del ferrocarril. 

Algunos de los grandes aportes del pueblo afro ecuatoriano, a la construcción 

de la nación se han dado en la literatura y la política. En el primer escenario, figuras 

como Adalberto Ortiz (1914-2002), Nelson Estupiñán Bass (1915-2001) y Antonio 

Preciado Bedoya (1944), todos afro esmeraldeños, han puesto en alto las letras 

ecuatorianas. En 1942, Ortiz ganó el Concurso Nacional de Novelas; en 1993, 

Estupiñán fue galardonado con la principal distinción de la literatura nacional, el 

Premio Eugenio Espejo, y en 1998 fue candidatizado al Premio Nobel de Literatura. 

Preciado, por su parte, como máximo poeta de la negritud ecuatoriana, fue 

embajador del país ante la Unesco en 2002. 

En la política no podría haber mejor representante que el primer abogado 

Jaime Hurtado, el afro ecuatoriano más influyente en la vida política del país, 

fundador del Movimiento Popular Democrático (MPD), de tendencia marxista- 

leninista. En 1979 fue electo diputado nacional; en 1984 fue candidato a la 

Presidencia de la República y obtuvo el cuarto puesto, con el 7% de votos; en 1998 

fue nuevamente candidato presidencial y volvió a ser  diputado, pero ese mismo año 

lo asesinaron en Quito, sin que hasta hoy se hayan esclarecido los hechos. 

2.3.2. Ecuador en deuda con los Afros ecuatorianos 

El pueblo afro ecuatoriano es uno de los grupos más vulnerables y olvidado 

de la gestión gubernamental y estatal, situación que se manifiesta en el aspecto 

laboral, social, político, cultural, entre otros, y que ha influido para su lento 

desarrollo. 
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Buena parte de las comunidades negras del país carecen de agua potable y 

alcantarillado, aunque están surcadas por toda clase de corriente de agua, estas no 

tienen tratamiento y reciben infiltraciones del exterior, que causan enfermedades 

gastrointestinales a la población, esta es la forma de cómo viven este grupo de 

individuos olvidados, acaso nos preguntamos: 

¿Qué no son personas al igual que el resto de la sociedad?, Al parecer en la 

práctica no, se tiene la mentalidad de que como son sobrevinientes dentro del 

trabajo duro, forzado y exigido no merecen el mismo trato, es hora de enmendar 

todas esas vulneraciones de derechos fundamentales y implementar mecanismos 

frente a la discriminación de los afros ecuatorianos, dando a este grupo étnico el 

espacio pertinente dentro de la sociedad, para que de esa manera tengan sus 

representantes en las áreas sociales y políticas. 

La deuda ha sido cíclica durante siglos debido a la constate lucha se propuso 

que las reparaciones se hacen justas en cuanto son un elemento para superar las 

inequidades y desequilibrios que en materia de desarrollo que padecen los 

afrodescendientes, dado que sobre ellos pesó la esclavitud y pesa aún la 

discriminación racial, factores que profundizan su condición de pobreza, 

desigualdad y exclusión. 

El caso de los afro ecuatorianos es una muestra empírica de cómo se 

desarrolla estructuralmente el fenómeno, y además justifica la adopción perentoria 

de acciones de reparación, las cuales, para el contexto latinoamericano, se 

entienden como medidas de compensación o acciones afirmativas que garanticen 

los derechos humanos de esa población. 

El primer paquete de medidas de reparación, mencionamos tres cosas que 

son de suma importancia: 
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➢ El derecho de memoria colectiva del pueblo afro ecuatoriano, buscando, 

reconstrucción y recuperación de la historia; 

➢ La participación de los sujetos del grupo socialmente excluido, para lo cual 

se amplificaran en los campos públicos y privados, con esto se logra la 

inclusión; 

➢ El teorema de los ciudadanos invisibles y/o negados y su 

empoderamiento, para lo cual se debe reforzar actos de adopción o 

inclusión y convivencia desde los distintos espacios sociales.  

Con estos elementos invitamos a los tres sujetos sociales como lo son el 

Estado en primer lugar, en segunda lugar la sociedad y en tercer lugar los gobiernos 

desde sus distintos sectores,  esto para ir buscando derroteros para la construcción 

de no solo el concepto de nación multiétnica y pluricultural, para lo cual se requieren 

algunas cosas, en primero lugar reconocer y señalar, separando todo acto que 

contenga estereotipos, prejuicios o cánones caducos, e indicar la contribución de los 

afro ecuatorianos al bastimento de la patria. Sería necesario modificar el sistema 

educacional, hacerlo más inclusivo a la multiplicidad cultural, reformular la memoria 

colectiva, en base de la verdad social e histórica de los afros ecuatorianos. 

Estos métodos de reparación general, igualmente pasan por la ampliación y 

la garantía de los derechos ciudadanos. O sea, se busca que los afros ecuatorianos 

dejen de ser personas de segunda clase, que solo son considerados como 

elementos estadísticos y cuantitativos  en épocas de elecciones, para dar un falso 

precepto de “democracia”. Lo que se pretende en las esferas pública y privada, y los 

distintos medios de comunicación, sean más humanos, es decir. 

Proponemos un primer campo de reparaciones que apuntan a la sociedad en 

general. Se trata de medidas transformadoras de la cultura política tradicional. Estas 
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medidas, que deben convertirse en políticas culturales, podrían proponerse varios 

objetivos: 

➢ Descolonizar a la sociedad de su amo: el racismo; 

➢ Desalinear a todos los sujetos cuya conciencia personal e histórica ha 

sido modelada por la dominación racial: neutralizar la ideología del 

blanqueamiento; 

➢ Desarrollar la concepción de ciudadanía para que abarque el ejercicio de 

los derechos culturales, afectando así el escenario democrático; 

➢ Permitir no sólo el reconocimiento del pueblo afro ecuatoriano como 

constructor de la nación, sino también que éste en efecto se beneficie de 

ese bastimento. 

Las propuestas de reparación del pueblo afro ecuatoriano recogidas en las 

acciones afirmativas que se enuncian en este artículo, y en otras que hacen parte 

de la agenda política de las organizaciones, ya han sido sistematizadas tanto por el 

Plan de Desarrollo Afro ecuatoriano ejecutado en 2003 con recursos del BID, como 

por el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es ley de la República. 

 Nada podrá concretarse si el pueblo afro ecuatoriano no asume su 

conciencia de ser; si no se organiza ni se moviliza para exigir, mediante acciones 

colectivas contundentes, que lleven a una futura victoria social y democrática sin 

tener que estar esperando la predisposición de los gobiernos de turno, sino más 

bien que estos mismos aterricen en sus territorios y palpen de manera objetiva las 

necesidades que demanda. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

La orientación de esta investigación, por la naturaleza de su objeto, es de 

carácter descriptiva y explicativa. El escudriñamiento bibliográfico y documental será 

la fuente para la obtención de información relativa a casos de vulneración de 

derecho a la igualdad y no discriminación contra afro ecuatorianos. La técnica que 

se empleará es la sistematización bibliográfica y documental, mediante la cual se 

obtendrá información relevante para facilitar el estudio y explicación de las 

categorías de estudio. 

Los métodos utilizados que sirven como apoyado a la presente investigación 

están debidamente enunciados en este capítulo,  para la interpretación de los textos 

consultados. 

Las etapas de planificación, organización, ejecución y evaluación de la 

investigación jurídica se realizarán sobre la base de las orientaciones y principios 

del método científico, expresado mediante la interacción de los procesos de análisis 

y síntesis, de lo abstracto y concreto, del ascenso y descenso en la construcción del 

conocimiento, de  tal manera que incorporaremos lineamientos, factores y guías de 

absoluta veracidad sin que se mal use la información proporcionada en la respectiva 

investigación haciendo la respectiva cita de cada uno de los autores. 

El trabajo se cumplirá en las siguientes etapas: estudio conceptual teórico y  

técnico de los principales ejes temáticos de la investigación planteada, e 

identificación del problema de investigación, sus variables e indicadores; análisis, 

ubicación y selección de la materia de investigación (observación, análisis, 

reflexión); construcción del marco conceptual del proyecto de investigación; 

formulación de la problemática: análisis de la situación actual de la problemática, 
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delimitar el objeto de investigación, preguntas explicativas, la justificación y sus 

objetivos; recolección de información, selección de hipótesis, doctrinas, ubicación 

bibliografía y de fuentes documentales; metodología debidamente formulada para el 

trabajo de la investigación; y, elaboración y presentación del informe y sus  

resultados. 

3.1. Método Inductivo 

Mediante este método de estudio se llevara a cabo la observación de los 

hechos para su registro, clasificación y el estudio que permiten llegar a una 

generalización y a la contrastación de los niveles de desigualdad y descremación 

que se da a los afros ecuatorianos en los diferentes ámbitos donde se desarrollan 

las actividades de la sociedad. 

 De tal manera que en el proceso de la investigación se obtenga la naturaleza 

de la discriminación de los afros ecuatorianos, que han servido y siguen sirviendo a 

la patria y no solo por su color de piel podemos denigrar o menoscabar sus 

derechos ellos también forma parte de la sociedad ecuatoriana. 

3.2. Método Deductivo 

Este método nos enseñara y ayudara a tener clara las estadísticas valederas 

del razonamiento lógico jurídico establecido en el marco jurídico, valerse en la 

realidad en casos prácticos que aplicaremos en el proceso de la investigación, 

partiendo de lo particular a lo general enlazaremos los efectos y causas que llevan a 

la discriminación de los afro ecuatorianos, en este sentido investigar e implementar 

la eficacia y aplicación de mecanismos que disipen esta temática. 

3.3. Método Analítico- Sintético 

El método analítico-sintético nos va a ayudar a definir la observación  de  la 

descomposición de este fenómeno y  sus elementos constitutivos,  para proceder 
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llegar a un  análisis completo de la discriminación a los afros ecuatorianos. Mediante 

este  método encausamos el  camino  procedente, para constituir un modo de 

incorporación como estilo de vida sin desigualdades amparadas en el marco jurídico 

constitucional, sin que se vuelva a violentar sus derechos fundamentales. 

Al relatar  diversos saberes, en los que la aplicación del método analítico-

sintético, se podría observar un efecto progresivo que va desde los estudios más 

empíricos y precisos hasta los más indeterminados y figurados. Las distintas 

ciencias y conocimientos aplican comúnmente ambas formas del método, aunque 

beneficien una de las dos. 

Estas numerosas formas del procedimiento analítico-sintético, no obstante el 

cruce  en el procedimiento general de desintegración de un todo en sus elementos 

primigenios, que llevan al análisis del problema tienen diferencias definidas, 

concluyentes por el área de la realidad del que se ocupan y cada uno de los 

objetivos que se buscan. 

Las ciencias estrictas y naturales, utilizan preponderantemente las múltiples 

peculiaridades del análisis empírico, que complementan con un análisis discursivo 

para evaluar y dar exactitud formal a los resultados obtenidos. Las ciencias 

humanísticas y sociales, hacen uso del modo analítico discursivo, en sus variadas 

versiones, complementado, en algunos casos, con empirismos analíticos como en la 

antropología, biológica, geografía, economía, etc.  

3. 4. Muestra 

La muestra se la obtiene por medio de la selección de personas, entre ellas 

profesionales del derecho, estudiantes de la carrera de derecho y personas 
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activistas en derechos para la igualdad de los afros ecuatorianos, los cuales están 

como muestra poblacional la ciudad de Guayaquil, siendo un total de 40 personas. 

3. 5. Técnicas 

3.5.1. Cualitativo 

Esta técnica fue empleada en 40 personas, siendo estas 20 abogados en el 

libre ejercicio de la profesión, 10 estudiantes de la carrera de derecho de la Facultad 

de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y a 10 activistas de derechos afro 

ecuatorianos, para con esto dar conformidad a lo que tenemos estructurado en 

nuestro plan de proyecto. 

3.5.1.1. Instrumentos 

3.5.1.1.1. Formulación de Encuestas 

Las preguntas formuladas en la presente encuesta van encaminadas a 

obtener importantes insumos, para nuestra investigación. 

1.- ¿Sabe que es el racismo? 

SI                                                                       NO 

2.- ¿Qué tan racistas son en Ecuador? 

SI                                                                       NO 

3.- ¿Cree usted que en Ecuador existen políticas encaminadas a frenar la 

discriminación a los afros ecuatorianos? 

SI                                                                       NO 

4.- ¿Conoce usted que es el Decreto 60? 

SI                                                                       NO  
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5.- ¿Desde su punto de vista cree que Ecuador debe implementar más 

mecanismos legales eficaces para erradicar y frenar la discriminación a los afros 

ecuatorianos?  

SI                                                                      NO  

3.6. Resultado de Análisis  

Del resultado obtenido mediante la encuesta efectuada a la población 

tenemos lo siguiente:   

Pregunta No.1 

Con esta pregunta, se propuso medir la percepción del racismo en las 

ecuatorianas y ecuatorianos, o en sus defectos la idea que posee el común 

denominador de las personas encuestadas sobre este fenómeno social, es por ello 

que se consultó de forma directa si tienen conocimiento o entendimiento del 

concepto de racismo, de los graficas que se adjunta podemos observar que de los 

encuestados el 48% sabe lo que realmente es el racismo, en cambio el 52% no lo 

sabe. 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la 

carrera de derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 

y activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano 
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Cuadro No.-1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 20 52% 

NO 19 48% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y 

activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano 

Pregunta No.2 

Toda vez que hemos percibido la idea o concepto de racismo en la población 

elegida para la encuesta, procederemos a indagar sobre los niveles de racismo que 

tenemos los ecuatorianos, en base de la percepción de los encuestados, ante lo 

cual tenemos que 70% cree que los ecuatorianos somos racistas, en cambio el 30% 

cree que no somos racistas, cabe de destacar que de la población elegida para la 

encuesta el 5% fueron afros ecuatorianos, quienes consideraron que en Ecuador 

existe el racismo. 
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Gráfico No.2 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la 

carrera de derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 

y activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano 

Cuadro No.-2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 70% 

NO 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y 

activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano 

Pregunta No.-3 

La presente pregunta va encaminada a indagar si en los encuestados, existe 

la percepción de que en nuestro país existen políticas públicas encaminadas a 

tutelar y proteger los derechos de los afros ecuatorianos, ante lo cual el 60% de las 
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personas encuestadas indican que efectivamente en Ecuador, tenemos políticas 

públicas contra la discriminación, en cambio el 40% cree que no existen esas 

políticas públicas o que las que ya constan dentro de nuestro marco legal no son 

suficientes. 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la 

carrera de derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 

y activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano 

Cuadro No.-3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI  24  60% 

NO 16 40% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la 

carrera de derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 

y activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano. 
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Pregunta No.-4 

En el Decreto 60, dictado por el Econ. Rafael Correa Delgado, Ex Presidente 

Constitucional del Ecuador, se hace constar el Plan Plurinacional para Eliminar la 

Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, en donde se decreta 365 días 

de lucha y combate en contra a la discriminación y al racismo, dando bases para 

una sociedad de respeto, tolerancia, inclusiva e intercultural, con esta breve 

introducción a la presente pregunta, hemos querido saber de entre los encuestados 

y sabiendo del ámbito profesional, estudiantil y activista donde se desempeñan, si 

conocen sobre el decreto en referencia y su contenido, obteniendo importantes 

rubros, siendo estos los siguientes, el 80% conoce sobre este decreto y su 

contenido, el 20% restante no conoce el decreto, debiendo de enfatizar que el 

porcentaje más alto fue dado en su mayoría por los estudiantes de derecho y los 

activistas, con una parte de los profesionales del derecho, que no todos conocían de 

este decreto y la importancia que reviste. 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la 

carrera de derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 

y activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano 

 

80%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

SI

NO

¿Conoce usted que es el Decreto 60?



51 
 

Cuadro No.-4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 32 80% 

NO 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y 

activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano. 

 

Pregunta No.-5 

En la presente pregunta está encaminada para obtener resultados en cuanto 

a si, los mecanismos de protección existentes en Ecuador, son suficientes o es 

mejor implementar otros o ampliar los ya existentes, para crear un sistema macro de 

protección a los afros ecuatorianos, tenemos que el 50% indica que si, y el restante 

50% indica que los mecanismos ya existentes son suficiente, pero este rubro nos 

indica que si bien es cierto estos mecanismos en la praxis no son aplicados por las 

autoridades, surtiendo estos mecanismos legales en “letra muerta”, por lo que las 

autoridades deben efectivizar la idea fuerza de que son garantías institucionales 

primarias. 

 

 

 

 

 



52 
 

Gráfico No.5 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y 

activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano 

Cuadro No.-5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 20 50% 

NO 20 50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y 

activistas de derechos afro ecuatorianos. 

Elaborado: Juan Carlos Hidrovo Zambrano. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos de reivindicación de derechos del pueblo afro ecuatoriano, han 

sido la tónica desde prácticamente los albores de la humanidad, en donde siempre 

se han visto discriminados y clasificados, como si existiesen personas de segunda 

categoría, ante ello, hemos visto como  “movimientos sociales de supremacía 

racial”, han surgido en algunos países que como hienas quieren depredar los 

derechos que les asisten a todas las personas, por el simple hecho de nacer como 

tales. 

Impacto 

La dignidad humana, es el derecho que toda persona goza, a ser respetado y 

a ser valorado como un ente social e individual, cada uno con sus condiciones y 

características particulares, que tienen por el solo hecho de ser persona, pero esta 

dignidad humana en muchas ocasiones ha sido subyugada, y todos esos actos 

deleznables hicieron que en 1984 se dictara la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, declarándose así que todos los seres humanos somos iguales y libres en 

derechos y dignidad. 

La histórica lucha del pueblo afro ecuatoriano ha sido  de larga duración, esta 

ha incluido a diferentes representantes pero con un mismo objetivo: El análisis, 

descripción, determinación, exigencia y declaración de los derechos particulares y 

colectivos del pueblo afrodescendiente en Ecuador, así como la demanda de 

resarcimientos por los históricos daños del racismo y la discriminación que ha 

venido perjudicando por siglos a este grupo étnico. 

Desde la creación del nuevo marco jurídico (2008), el Ecuador asume las 

acciones afirmativas como un mandato soberano para la correcta aplicación de 
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medidas o políticas públicas, en el campo de la educación, empleo,  salud y del 

fomento de la productividad, destinadas a favorecer a los titulares de derechos que 

se encuentran en situación de desigualdad.  

El Ecuador es uno  de los países de la región que más convenios ha firmado 

y ratificado en el ámbito de la discriminación de los pueblos, pero no obstante dentro 

de su estructura gubernamental no se aplican dichos compromisos internacionales, 

esto hace que mediante la evolución de nuestra sociedad no se socialice ni se 

cumpla a cabalidad todo este marco normativo que fortalece a los pueblos más 

vulnerables, sin duda que la lucha de aquellos que menos tienen no termina hasta 

que sean escuchados y tomadas en cuentas sus demandas ciudadanas. 

Uno de los mecanismos más eficaces es la educación temprana, cuando 

hablamos de aquello nos referimos que debe desarrollarse desde el hogar 

inculcando buenos valores a nuestros hijos, luego empieza en la academia donde 

se forman mujeres y hombres de bien, con el objetivo de educar al niño para no 

tener que corregirlo cuando sea adulto, hacer una campaña agresiva para fortalecer 

las iniciativas de las políticas públicas, que mediante las instituciones 

gubernamentales van hacer impartidas y sociabilizadas para en un futuro no muy 

lejano tener una pueblo unido como hermanos que somos todos los ecuatorianos. 

Es hora de tener acceso al poder político y a la toma de decisiones, que 

contemos con voz y voto para que el  pueblo afro ecuatoriano no padezca más  de 

este olvido eterno que durante siglos ha estado en el limbo. Analizando los 

mecanismos de protección frente a la discriminación del pueblo afro. 

Ante esto, creemos pertinente que con la solvencia académica que ostenta la 

Universidad de Guayaquil, un proyecto macro en donde converjan la Defensoría del 

Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los Consejos 
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Nacionales para la Igualdad, la Superintendencia de Comunicación, Ministerio de 

Educación y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,  y las 

organizaciones de afro ecuatorianos, con asiento en este cantón  de Guayaquil, 

para establecer el proyecto “Guayaquil libre de discriminación”, el mismo que tendrá 

los ejes educacional e investigativo. 

El eje educacional estará a cargo del Ministerio de Educación, Concejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, Consejos Nacionales para la Igualdad de 

Género y la Superintendencia de Comunicación, a fin de que procedan a 

implementar en el cantón Guayaquil, un serie de charlas, seminarios y 

conversatorios sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, la importancia 

del Ministerio de Educación radica aquí en que planifique con todos los distritos 

educativos para implementar en las escuelas y colegios del cantón mesas de 

sensibilización y proponer una vez cada 15 días dentro del periodo escolar, que 

tanto niños, niñas y adolescentes, así como sus padres reciban una hora sobre 

derechos humanos con énfasis en el derecho a la igualdad y no discriminación. 

El segundo eje es el tutelar, aquí la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia 

de Comunicación, deberá dentro del marco de sus competencias investigar y 

resolver afectaciones al derecho a la igualdad y no discriminación, esto es, que las 

praxis o políticas discriminatorias que se emplean en el sector público y privado, 

queden proscritas, así también estas entidades deberán de reunirse con la 

Asociación de Canales de Televisión, a fin de que aquellos programas cuyo 

contenido incite a la discriminación por situación étnica o racial, cambien de 

contenidos por ser violatorios a derechos fundamentales. 

Las organizaciones sociales afro ecuatorianas deberán hacer efectivos los 

mecanismos participativos que la Constitución y la Ley Orgánica de Participación 
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Ciudadana, a fin de crear incidencias en las políticas públicas seccionales, esto es 

buscar crear una Ordenanza Provincial en donde se haga una visión macro sobre 

los derechos humanos, esto es, prohibiendo en especial en la cabecera cantonal, 

todo acto de discriminación de cualquier índole, esto como un proyecto macro para 

toda la provincia, empezando por Guayaquil. 

Objetivos 

Los objetivos establecidos en la presente investigación están debidamente 

enunciados en esta capitulo toda vez que, se ha analizado la eficacia de la correcta 

aplicación de los mecanismos de protección de los derechos de igualdad y no 

discriminación a favor de los afros ecuatorianos. 

Se ha identificado las formas de discriminación que sufren los afros 

ecuatorianos, determinando las causas que generan la discriminación y difundir la 

legislación que proscribe estas acciones negativas que atenten contra los derechos 

de igualdad. 

Viabilidad 

La viabilidad de la propuesta está basado en la difusión y empoderamiento de 

los derechos que le asisten a los afros ecuatorianos, esto se materializa por medio 

de los proyectos establecidos, para con esto erradicar la discriminación. 

Resultados Esperados 

El resultado esperado es que los afros ecuatorianos sean respetados y que la 

sociedad en su conjunta sepa que toda acción que vaya en contra de los derechos 

que nos asisten a las personas a ser tratadas con igualdad y dignidad, tienen 

sanciones desde las distintas esferas procedimentales, debiendo de aplicarse las 

acciones afirmativas en cada una de los campos del desenvolvimiento humano. 
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CONCLUSIONES 

La eficacia de la correcta aplicación de los mecanismos de protección está 

dado por las incidencias normativas que hemos analizado en el presente estudio, 

más aun cuando existen entidades e instituciones que velan por su cumplimiento, 

construyendo una sociedad incluyente y tolerante. 

Se han determinado las causas de la discriminación por medio del estudio, y 

la evolución normativa en donde se ha recogido el derecho a la igualdad y no 

discriminación, para lo cual se ha creado en nuestra Constitución, como parte de la 

Administración Pública los Consejos Nacionales para la Igualdad, cuyas 

atribuciones son las de formular, sugerir y hacer seguimiento a las políticas públicas 

contra la discriminación.  

Ecuador, ha avanzado en cuanto a reconocer el derecho de los afros 

ecuatorianos, a vivir en un país libre de discriminación e intolerancia, a ser 

reconocidos dentro del marco del respeto a su dignidad y que su cultura sea parte 

integral y hasta referencial dentro y fuera del país. 

La eficacia de la aplicación de los mecanismos de protección de derechos de 

igualdad y no discriminación deben ser observados por las y los servidores públicos, 

administrativos y judiciales de forma más amplia, no restrictiva de derechos y sobre 

todo, que más favorezca a la progresividad de dichos derechos.  

Describiendo y determinando las causas que ocasionan la problemática se ha 

identificado las formas de discriminación que sufren los afroecuatorianos, para lo 

cual se exhorta a la difusión más masiva de la legislación ecuatoriana que va 

encaminada a la lucha contra todo acto de discriminación existente en el Ecuador. 
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RECOMENDACIÓNES 

Que la Asamblea Nacional, dentro de sus atribuciones y competencias de 

producción normativa,  realice las reformas pertinentes a las leyes que menoscaben 

los derechos de todos los grupos étnicos, para lo cual deberá de realizar 

conversatorios y sociabilizar los proyectos para crear insumos necesarios que surjan 

de entre la colectividad.  

Que el Ministerio de Educación, que dicte charlas y mesas de sensibilización 

para alumnos y padres de familia, en razón de prevenir actos de discriminación en 

las escuelas y colegios, para con ello contrarrestar lo que hoy por hoy se denomina 

“bulling”, praxis discriminatoria que afecta a los estudiantes de la primaria y 

secundaria ecuatoriana. 

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, active los 

mecanismos participativos institucionales y convoque a las organizaciones afro 

ecuatorianas, a fin de realizar veedurías y asambleas comunitarias a fin de velar por 

el cumplimiento de las leyes y demás normativa que protege el derecho a la 

igualdad y no discriminación.  

Que la Defensoría del Pueblo, cumpla su rol tutelar al ser más dinámica en 

sus procesos y al emitir sus resoluciones defensoriales, articulando con las distintas 

dependencias Administrativas y Judiciales, el cumplimiento de los principios, 

derechos, garantías y valores que protegen el derecho a la igualdad y no 

discriminación.  

Que el Ministerio de Trabajo impulse la contratación de los afros ecuatorianos 

en la empresa pública y privada como cuota laboral. 

Se establecen los parámetros para cumplir por medio de estas 

recomendaciones, cuya viabilidad está dada en razón del compromiso social que 
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tengan las entidades que dentro de sus atribuciones tengan la de velar por los 

derechos humanos, en especial de aquellos que han sido discriminados desde los 

albores de la humanidad. 
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