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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Analizar el desarrollo 

socioeconómico de la mujer afroecuatoriana desde la visión del Ubuntu” como camino hacia 

la búsqueda del progreso de este segmento de la sociedad doblemente discriminado. Para el 

desarrollo de la investigación se realizaron encuestas a mujeres afrodescendientes miembros 

de organizaciones sociales y entrevistas a mujeres afroecuatorianas independientes y un a 

hermano misionero como técnicas metodológicas. Para presentar los resultados de la 

investigación se implementó estadísticas descriptivas, por lo que se puede determinar que 

de forma inherente el Ubuntu está presente en la vida de las mujeres afrodescendientes en 

su diario vivir y con los valores ancestrales pueden desarrollarse de forma integral. 

Palabras claves: diáspora africana, afroecuatorianas, sororidad, Ubuntu, empatía, 

resiliencia, resistencia. 
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Abstract 

 

 

The objective of this investigation project is to "Analyze the socio-economic development 

of Afro-Ecuadorian women from vision of the Ubuntu " as way towards the search of the 

progress of this segment of society doubly discriminated . For the development of the 

research, surveys were conducted of Afro-descendant women members of social 

organizations and interviews of independent Afro-Ecuadorian women and a missionary 

brother as methodological techniques. To present the results of the research, descriptive 

statistics were implemented, so that it can be determined that Ubuntu is inherently present 

in the lives of Afro-descendant women in their daily lives and that ancestral values can be 

developed in an integral way. 

 

 

Palabras claves: African Diaspora, Afro-Ecuadorian, sorority, Ubuntu, empathy, 

resilience, resistance. 
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Introducción  

El presente trabajo de investigación tiene como fin, analizar la idiosincrasia de la 

mujer afrodescendiente. Por tanto, ha sido esencial realizar un recorrido por el pasado de la 

diáspora africana, leyes que se crearon para normar bajo un orden social la esclavitud, como 

también leyes que se promulgaron para la abolición de la esclavitud y resarcimiento de 

derechos individuales y colectivos a nivel de América Latina como de la República del 

Ecuador. En el primer capítulo se procede a plantear la necesidad de estudiar a la mujer 

afroecuatoriana desde la Cosmovisión del Ubuntu para poder medir su desarrollo 

socioeconómico.  

El segundo capítulo empieza con el tema central del proyecto de investigación como 

lo es la Cosmovisión del Ubuntu, por tanto, el presente documento recaba cual ha sido el 

origen de la filosofía, quien se encargó de propagandearla, como también sus implicaciones 

y valores. Visibilizando que el pueblo afrodescendiente lleva en sus genes el Ubuntu como 

germen inspirador para desarrollarse de forma integral. Además se procede a describir al 

desarrollo humano puesto que se lo considero primordial por el hecho de que se vincula 

mucho con el trabajo que realizan las organizaciones sociales objeto de estudio como lo son: 

la participación de 4 organizaciones sociales del Cantón Guayaquil como lo son: Centro 

Cultural Afro de Guayaquil , Organización Social Asoprolimor Asociación de Producción 

Alimenticia Mujeres Populares “Azúcar Morena”, Asociación Afroecuatoriana Carlos 

Concha y Mujeres Afrodescendientes “Mujeres Idealistas”. Y los instrumentos promulgados 

a nivel internacional y nacional se describen brevemente para fortalecer el conocimiento. 

En el tercer capítulo se describe la metodología a implementarse dentro de la 

investigación, siendo una investigación tipo cualitativa se procede a la realización de 

entrevistas : Al misionero del Centro afro, a quien se le aplicará una entrevista de 6 

preguntas; 3 mujeres independientes afrodescendientes a los cuales también se les aplicará 

una entrevista con 6 preguntas, y se encuestará a un total de 57 mujeres afrodescendientes 

pertenecientes a Asociación de Producción Alimenticia Mujeres Populares “Azúcar 

Morena” y Asociación Afroecuatoriana Carlos Concha.  

 Puesto que en la consecución de derechos colectivos se ha logrado la otorgación de 

políticas públicas para que se puedan reducir las tan ambiguas brechas de desigualdad e 

inequidad que marcan una notable diferenciación dentro de la sociedad. En caso del Ecuador 

las políticas públicas promulgadas bajo Derecho 60 y Decreto 915 esencialmente, bajo el 
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marco de la constitución de la republica del 2008, serán sometidos a análisis para medir la 

eficacia de cada uno. 

Por tanto, en el cuarto capítulo se procede a ejecución y análisis de las entrevistas 

extrayendo lo esencial y relevante de cada una de ellas, mientras que las encuestas son 

tabuladas en Excel, de ese modo se puede formalizar la información adquirida y proceder a 

la realización del análisis de cada una de las preguntas que comprenden la encuesta. 

Para llegar a concluir a manera general que la mujer afroecuatoriana ha venido 

practicando la Cosmovisión del Ubuntu siendo parte esencial en su diario vivir y ha sido 

visibilizada solo a través de un documento mas no en la realidad económica y social, dado 

que si lo estuviera, no se escatimaría en desembolsarse los recursos necesarios para 

ejecutarse los objetivos del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y socialmente 

dejarían de persistir los estereotipos que proliferan la tan ambigua discriminación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema de la investigación  

El proceso de esclavitud en América Latina y el Caribe, tiene una duración de cuatro 

siglos, comprendidos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX con la ejecución de la abolición 

de la esclavitud. Este proceso se lleva a cabo por la Trata Transatlántica de negros, los 

mismos que eran transportados en barcos negreros en condiciones infrahumanas y 

degradantes, razón por la cual a su arribo se los denominaba esclavos, siendo vendidos como 

mercancías donde su precio dependía de su apariencia física y la calidad de sus dientes. Los 

esclavos eran utilizados para el trabajo de agricultura, ganadería y las minas generalmente. 

Mandela durante los años que paso en la cárcel se dedicó el estudio del Ubuntu, 

estableciéndolo y difundiéndolo como filosofía de vida, lo que conllevó a que el Ubuntu 

tome mayor realce social. El Ubuntu proviene de las lenguas Zulú y Xhosa, aunque la 

traducción no está definida, dado que integra un multiplicidad de aspectos que lo enriquecen, 

tales como la empatía, hermandad, el bien común, humildad, respeto, responsabilidad, 

sororidad, resiliencia, predisposición, entre otros, vinculados hacia reconciliación de unos 

con otros. 

 Por lo que se puede conceptualizar como “(…) una idea de justicia reparativa en lugar 

de punitiva, que está anclado en muchas tradiciones africanas con distintos nombres y 

matices pero integradas en el reconocimiento de un germen inspirador ” (Massó Guijarro, 

2009, pág. 187). En los actuales momentos el Ubuntu es un símbolo de lucha y resistencia 

para las lideresas y líderes de la región, que evidencian cómo la doctrina impuesta por el 

apartheid se instauró por la posterioridad entre los ciudadanos y ciudadanas, estableciendo 

mitos, prejuicios y estereotipos.  

 Pero lo que en realidad sucede es una falta a la honra, a la dignidad humana, al 

prestigio y al buen nombre, solo por ser de color de piel diferente o pertenecer a una etnia 

determinada. Razón por la cual, no se debe permitir nunca más que un ciudadano o 

ciudadana tenga que pasar por actos que vayan a vulnerar el acceso correcto de sus derechos 

fundamentales, ni que tenga que mendigar por salud, educación o cualquier otro servicio 

como si fuese una dádiva cuando es un derecho inalienable e irrenunciable como lo emana 

el Art. 2  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual hace énfasis que  

“ Toda persona tiene los derechos y libertades (…) sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
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idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición de todos los seres humanos” 

(Asamblea General de Naciones Unidas, 1948). 

La lucha de diáspora africana y su descendencia es una lucha de nunca acabar, ya que 

cada día se enfrentan a múltiples obstáculos, adversidades y promesas falsas. El Decenio 

Internacional para los afrodescendientes (2015-2024) promulgado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas mediante resolución 68/237, plantea una ruta de acción por parte de 

los estados miembros, organismos internacionales, organizaciones sociales, organismos 

financieros internaciones, ONG y la sociedad civil, con miras a la eliminación del “Racismo, 

la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” (Asamblea 

General, 2013). 

 Enfocados en el “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” que sin duda alguna no es 

efectivo sin el Ubuntu, el cual permite el renacer de la diáspora africana en América. Por la 

conjugación de valores, literatura, dioses, música, cultura, gastronomía, espiritualidad, 

danza, lengua, tradiciones, saberes ancestrales entre otras cosas provista por las enseñanzas 

del sentir de los ancestros a los antepasados que no pudieron ser borrados de la memoria por 

parte de los esclavistas. Que, sin lugar a dudas, las nuevas generaciones desconocían, lo que 

constituye una ardua tarea para los actores sociales, teniendo que explorar la literatura negra 

poco accesible a pesar de las ventajas tecnológicas. 

Las mujeres han desempeñado un rol preponderante en la sociedad, por ser las 

encargadas de generar vida, el cuidado de los suyos, dependiendo la sociedad en la que se 

desarrolle sus derechos han sido subordinados a lo que imponga el patriarcado hegemónico. 

Pero una cosa es ser mujer blanca o mestiza y otra cosa muy diferente es ser mujer 

afrodescendiente, afroecuatoriana y negra, el grado de vulnerabilidad es el doble en la 

sociedad, por una parte, por ser mujer y por otra parte por su condición étnica. 

Los afroecuatorianos desde los tiempos de esclavitud se han organizados en los 

palenques, siendo estratégicos en la lucha de sus ideales y la consecución de sus objetivos. 

Por tanto, se ha evidenciado posterior a la constitución del 2008 los procesos de organización 

por parte de estos pueblos afrodescendientes han aumentado,  lográndose 21 derechos 

colectivos para el  pueblo afroecuatoriano, produciéndose una proliferación de 

organizaciones sociales, en su gran mayoría en las ciudades donde se encuentra 

concentrados, entre ellas: El Oro, Guayas, Pichincha, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, entre 
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otras,  estas organizaciones involucran sectores étnicos, populares, de género, de 

producción, entre otros.  

Según el Sistema de Indicadores Sociales en el Ecuador se han registrado 310 

Organizaciones afroecuatorianas, Esmeraldas participa con 115 organizaciones, Guayas con 

71, Pichincha e Imbabura con 41 respectivamente, Carchi con 18, Sucumbíos con 13, El Oro 

con 8, Loja, Los Ríos y Orellana con 1 respectivamente. De estas organizaciones 45 cuentan 

con personería jurídica y el restante son de hecho hasta el año 2011. Actualmente la 

Secretaria Nacional de Gestión de la política, adscrita a la Secretaria de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadanas al 2018 ha registrado entre los pueblos y 

nacionalidades existentes en el Ecuador un total de 4227 organizaciones. 

El presente trabajo de investigación se desarrollará con la participación de 4 

organizaciones sociales del Cantón Guayaquil como lo son: Centro Cultural Afro de 

Guayaquil , Organización Social Asoprolimor Asociación de Producción Alimenticia 

Mujeres Populares “Azúcar Morena”, Asociación Afroecuatoriana Carlos Concha y 

Mujeres Afrodescendientes “Mujeres Idealistas”, cuyo trabajo es característico, puesto que, 

por medio de la Pastoral Afro participa en el ámbito social, político, cultural y espiritual, 

mediante la vinculación de misioneros con el trabajo comunitario, cuya esencia y 

significancia es la parte liberadora del pueblo negro desde la negritud.  Siendo necesario 

recalcar que, algunos de los misioneros Centro Cultural Afro de Guayaquil son de origen 

africano y fueron quienes trajeron a la ciudad de Guayaquil la filosofía Ubuntu de forma 

conceptualizada para las organizaciones sociales.  

La mujer afroecuatoriana antes venía haciendo trabajo de hormiga, pero se sentía 

limitada debido al difícil acceso a la educación, embarazos precoces, a la discriminación, la 

falta de oportunidades, inestabilidad laboral y muchos otros factores. En la actualidad, se 

han fortalecido, aunque las desigualdades e inequidades no han desaparecido totalmente, 

tienen acceso a capacitaciones y asesoría para el desarrollo de proyectos productivos, temas 

legales para la conformación de organizaciones, el SJR (Servicio Jesuita para Refugiados) 

brinda respaldo y seguimiento en casos de vulneración de derechos, entre otros actores 

sociales que se suman para su desarrollo integral. 

Muchas mujeres afroecuatorianas por medio de sus organizaciones han accedido a 

créditos con BanEcuador para la adquisición de maquinarias para su emprendimiento 

adscribiéndose al Ministerio de Economía de Popular y Solidaria, para citar un ejemplo, la 
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Organización de Mujeres Azúcar Morena representada por la Señora Inés Campaz Ángulo, 

quienes por medio de capacitaciones brindadas por Hogar de Cristo, establecieron su 

emprendimiento mediante la producción de leche de soya y sus derivados.  

Por tanto, durante el proceso de investigación se analizará cómo las mujeres 

afrodescendientes se han desarrollado socioeconómicamente dentro de sus territorios, la 

relación existente entre el Ubuntu y el Desarrollo Socioeconómico, las políticas públicas 

que se han establecido y de las cuáles los afrodescendientes han hecho uso para su progreso. 

1.1  Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Árbol de problema. Elaboración: Propia 

1.2 Formulación del problema  

Desde la visión del Ubuntu y su aplicación, ¿Cómo las mujeres afroecuatorianas se 

han desarrollado de forma económica y social? 

1.3 Delimitación del problema  

Campo de Investigación: Población y desarrollo 

El presente trabajo de investigación contará con la participación de 4 organizaciones 

sociales del Cantón Guayaquil como lo son: Centro Cultural Afro de Guayaquil , 

Organización Social Asoprolimor Asociación de Producción Alimenticia Mujeres 

Populares “Azúcar Morena”, Asociación Afroecuatoriana Carlos Concha y Mujeres 

Afrodescendientes “Mujeres Idealistas”, las cuáles se encarga de trabajar no tan solo la 

espiritualidad y saberes ancestrales sino que otros aspectos que permiten vivir en armonía, 

como un puño y en hermandad,  de este modo se logrará la realización del análisis de la 

 

La mujer afroecuatoriana y su cosmovisión vista desde el Ubuntu 

Poco acceso a los 

servicios básicos y 

pobreza.   

Falta de valores 

culturales y 

ancestrales.   

 Escaso acceso a trabajos 

bien remunerados, 

desigualdad económica.  

Segregación 

racial y 

territorial. 

Desconocimiento 

de su cosmovisión 

como pueblo. 

Bajo nivel de 

formación académico. 
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idiosincrasia de cada uno de los  aspectos de la cosmovisión de las mujeres afroecuatorianas  

vista desde el  Ubuntu y su visibilización como un ente productivo dentro de la sociedad 

ecuatoriana. 

Objeto de investigación: Las mujeres afroecuatorianas del cantón Guayaquil de los 

sectores: Lorenzo de Garaycoa y Venezuela, Coop. 5 diciembre mz. 561 solar 1 sector 

trinipuerto, Coop. Santiaguito de Roldos y Nigeria. 

1.4 Justificación de la investigación  

Este trabajo de investigación constituye un aporte para la sociedad ecuatoriana, puesto 

que contribuirá al conocimiento desde la visión del Ubuntu del pueblo afroecuatoriano, y 

principalmente la evolución del desarrollo socioeconómico de la mujer negra. Se visibilizará 

de forma documentada la idiosincrasia de las afroecuatorianas, sus progresos y sus 

limitaciones como etnia en la búsqueda del efectivo resarcimiento de sus derechos 

colectivos. 

Este trabajo tiene gran relevancia para la sociedad ecuatoriana, porque constituye un 

documento actualizado de la realidad de las mujeres afrodescendientes y su desarrollo 

económico-social, identificándose su productividad y su aporte para el desarrollo económico 

de la sociedad ecuatoriana desde la visión del Ubuntu con las mujeres afroecuatorianas del 

cantón Guayaquil. 

1.5 Sistematización de la investigación  

Pregunta general o sistematización  

Desde la visión del Ubuntu, ¿Cuál ha sido el desarrollo socioeconómico de la mujer 

afroecuatoriana y qué políticas el estado ha fomentado para su crecimiento con la aplicación 

del Decenio Internacional para los Afrodescendientes proclamado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas? 

Preguntas específicas  

¿Cómo están organizadas las mujeres afroecuatoriana en el país? 

¿De qué manera se ha abierto espacio en la sociedad la mujer afroecuatoriana? 

¿Qué actividades económicas son las de mayor participación de las mujeres 

afroecuatorianas? 
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¿Existe alguna política de estado que apoye el desarrollo socioeconómico de las mujeres 

afrodescendientes? 

¿Cuáles han sido los preceptos del Decenio Internacional para los afrodescendientes? 

¿Qué tipo de acciones afirmativas ha promulgado la firma del Decenio Internacional para 

los afrodescendientes en el Ecuador? 

¿Están las mujeres afroecuatorianas siendo participes activas del conceso de acciones 

afirmativas promulgados para su pueblo? 

¿Es practicado el Ubuntu por las mujeres afroecuatorianas e integrado a su diario vivir? 

1.6 Objetivo general de la investigación  

Analizar el desarrollo socioeconómico de la mujer afroecuatoriana desde la visión del 

Ubuntu. 

1.7 Objetivos específicos de la investigación  

 Indagar la forma de organización de las mujeres afroecuatorianas. 

 Analizar de qué manera se han abierto espacio en la sociedad la mujer 

Afroecuatoriana. 

 Analizar los preceptos del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y sus 

acciones afirmativas para los afrodescendientes en el Ecuador. 

 Determinar la participación activa de las mujeres afroecuatorianas y la aplicación del 

Ubuntu a su diario vivir. 

1.8 Límites de la investigación  

Para este trabajo se tomará en cuenta estas cuatro organizaciones, ya que revisando el 

listado de pueblos y nacionales del sistema Integrado de organizaciones de la Secretaria 

Nacional de Gestión de la Política, no se puede determinar con exactitud, de todas las 

organizaciones cuáles pertenecen al pueblo afrodescendiente, específicamente de la ciudad 

de Guayaquil. 

Pues es muy poca la información disponible, considero que constituiría en un total 

realce tanto para la historia nacional y las organizaciones sociales ver sintetizado en un 

documento el fruto de una lucha de siglos. 
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1.9 Identificación de las variables  

Dentro del trabajo de investigación se contará con dos variables que serán objeto de 

estudio: 

Variable dependiente: Ubuntu 

Variable independiente: Desarrollo socioeconómico  

1.10 Hipótesis  

Los mecanismos suministrados por el Decenio Internacional para los 

afrodescendientes han influido en el desarrollo socioeconómico de la mujer afroecuatoriana 

desde la cosmovisión del Ubuntu. 
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1.11 Operacionalización de las variables  

Tabla 1: Operacionalización de las variables  

Operacionalización de las variables 

Variables  Tipo de 

variable 

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  Unidad de 

análisis  

Instrumento  

 

 

Ubuntu 

 

 

 

Independiente  

Es el sentido de 

sororidad que 

experimentan los 

hermanos y hermanas 

de la diáspora africana 

y su descendencia. 

Valores 

ancestrales 

*Hermandad 

*Solidaridad 

*Sororidad   

Marco Teórico  

 

Análisis 

documental 

 

 

Organizaciones 

 

 

*Sociales 

 

Marco 

contextual 

 

Análisis 

documental 

  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

S
o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 

 

 

 

 

Es el proceso 

mediante el cual los 

individuos logran 

mejorar su calidad de 

vida, con la utilización 

de recursos, 

 

 

Análisis macro 

*Adecuado uso 

de los recursos 

naturales, 

humanos, 

tecnológicos y 

financieros. 

*Eficiente 

visualización 

de los 

problemas. 

Marco 

contextual  

Entrevista  

Encuesta  
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Dependiente  considerando los 

preceptos del 

desarrollo sustentable.  

*Percepción de 

los servicios 

públicos.   

Indicadores 

generales 

*PEA 

*Desarrollo 

humano 

* Calidad de 

vida 

*Educación  

*Salud 

*Vivienda 

*Pobreza 

*Equidad 

social 
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Capitulo II 

Marco teórico  

2.1 Antecedente histórico de la Diáspora africana 

Entre los siglos XVI y XIX estuvieron acompañados de múltiples acontecimientos que 

dejaron un precedente en la historia, como lo fue la acumulación originaria de capital que 

torna mayor relevancia por el impacto que tuvo en la historia de los pueblos negros. La 

Defensoría del Pueblo del Ecuador (2012) dentro de su informe temático sobre los 

afrodescendientes en el Ecuador manifiesta que los esclavos que llegaron al continente 

americano son procedentes de: Senegal, Gambia, Costa de Oro, Ghana, Togo, Dahomey, 

Nigeria, Delta de Níger, Congo y Angola, provistos de una inmensurable diversidad étnica.  

La diáspora africana fue vital en trabajo de las minas, la agricultura y la ganadería. 

( …) Inglaterra, después de ser la principal potencia negrera durante la mayor 

parte del siglo XVIII, se convertía en la abanderada de la abolición de la 

esclavitud. De ahí que, ejerciendo el poder que ostentaba de ser el país más 

desarrollado del siglo XIX, impuso al resto de las naciones la necesidad de 

acabar con la esclavitud. El Congreso de Viena de 1814, brindó a los ingleses el 

primer espacio para obtener de todas las potencias asistentes el “compromiso” 

para abolir la trata. (Romero, 2003, pág. 20) 

Los ideales promulgados por la Revolución Francesa “Igualdad, libertad y 

fraternidad” a finales de siglo XVIII, originó que muchas naciones empezaran a creer que la 

libertad dejaba ser una utopía para ser una majestuosa realidad.  Es por ello, que Haití se 

aprovechó de lo que sucedía en Francia para armarse de armamento, patriotas dispuestos a 

luchas por causas sociales, políticas y económicas, financiamiento, valor y sabiduría para 

cumplir con el objetivo planteado. Siendo  “( …) la única revolución de esclavizados 

triunfante en toda la historia de la humanidad; la primera nación de América en derrotar al 

colonialismo europeo y obtener la libertad y la única revolución llevada a cabo por personas, 

hasta ahora esclavizadas” (Romero, 2003, pág. 22). 

Los haitianos fueron fundamentales en las luchas independentistas de varias naciones 

de América Latina, puesto que la experiencia que les había dotado su propia independencia 

era noble de admirar. De forma general, pareciera que todo era gestado por los hombres de 

aquella época, pero la sumisión a la que han sido sometidas las mujeres a lo largo de la 
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historia, conlleva a repensar en la siguiente pregunta, ¿Cuál es el rol que ha desempeñado la 

mujer en las luchas heroicas gestadas por los pueblos reprimidos y en su desarrollo ?, la 

respuesta no estaría bien fundamentada, puesto que se vanagloriará al hombre, 

desmereciendo de cierto modo las ideas, estrategias y tácticas formuladas y llevadas a cabo 

por parte de las mujeres. 

Si nos remitimos a la parte cultural y étnica, la mujer afrodescendiente dentro de las 

colonias americanas tenía, entre las múltiples tareas impuestas por su amo, ser complaciente 

en el ámbito sexual, ser muy fértil para dotar a las haciendas de más esclavos, contribuir con 

su fuerza laboral en las plantaciones de café, cacao, algodón, entre otras. Mas, sin embargo, 

dentro del grupo social al cual integraban su tarea, que podría denotarse como la principal, 

era identificar las rutas de escape, para lo cual se tejía en su frondosa cabellera trenzas que 

simulaban los caminos hacia la tan anhelada libertad. De este modo los esclavos y esclavas 

procedían a seguir la ruta más idónea e ir poblando las zonas o puntos conocidos como 

Quilombos en Brasil y el Palenque en Colombia, gestando un mejor futuro para los suyos. 

Los esclavos y esclavas que eran libres en la ardua búsqueda de la abolición de la 

esclavitud, lucharon de forma incansable por la promulgación de la Ley de libertad de 

vientres en el siglo XIX, la misma que constituía según Chaves (2014) “una promesa futura 

de emancipación para los infantes por nacer, (…) pero la ley retrasaba la posibilidad de que 

los libertos entraran en uso de los derechos políticos, ya que los consideraba poco aptos para 

ser parte de una república virtuosa” (pág.178). 

Siendo importante recalcar que, fueron muchos los afrodescendientes que participaron 

en las luchas independentistas de las naciones en las cuales residían, pero “(…)  fueron 

pagados, por así decirlo, en “monnaie de singe” (moneda de simio). Por tanto, fueron 

completamente olvidados en el reparto del “botín de guerra”, y consciente o 

inconscientemente invisibilizados en la configuración de las nuevas identidades nacionales” 

(Kakozi Kashindi, 2013, pág. 54).  

A pesar de ir forjando camino en base a derecho constitucional, muchos de los esclavos 

no estaban de acuerdo con ser libres, porque nada les garantizaba que sus vidas lejos de sus 

amos seria formidable, a pesar que tenían derecho a una indemnización económica en teoría, 

pero en la realidad no se llegaba a cumplir. Desde luego, los infantes para poder ser libres 

estaban obligados a servir a los amos de sus madres hasta determinada edad, siendo 

diferenciado de acuerdo a la nación al cual se aplicaba la ley y “se entregaba a los amos y a 
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las llamadas juntas de amigos de la humanidad la potestad de juzgar sobre el 

comportamiento de libertos y manumisos, y de decidir acerca de su libertad” (Chaves 

Maldonado, 2014, pág. 179). 

Sin duda alguna, los libertos significaban una cuantiosa pérdida económica para los 

amos, que tendrían que dotar presupuesto para pagar mano de obra y así cultivar sus tierras. 

Por lo que, la liberación de los esclavos no se dio de forma rápida. Chile en 1811 da paso a 

la libertad de Vientres para todos los niños y niñas nacidos de esclavas, viéndose abolida 

definitivamente la esclavitud en 1823. Para el caso Argentino, a principio del año 1813 se 

dispuso en la Asamblea del Año XIII un decreto de abolición de la esclavitud,  el cual 

consistía que los nacidos a partir del 31 de enero de 1813 en los territorios de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata serían libres (Montagut, 2016). 

Diáspora africana al ser insertado en América muchos de ellos perdieron sus raíces, 

cultura, tradiciones y hasta su propia lengua que difícilmente se puede recuperar luego de 

años de cautiverio. De acuerdo con Antón (2010) manifiesta que “los ex esclavos tuvieron 

que diseñar estrategias para sobrevivir en medio de las condiciones adversas del 

blanqueamiento, la asimilación y el racismo” (pág.162). Valdría acotar que a finales de los 

siglos XIX se dio un proceso de adaptación regido por la discriminación, xenofobia, 

mutilación, exterminio, violaciones de todo tipo por parte de un minúsculo grupo de la 

sociedad que se rehusaba a convivir con persona que tenían otro tipo de color de piel, incluso 

las personas blancas que apoyaban las ideas libertarias del pueblo negro fueron víctimas de 

atentados que en reiteradas ocasiones terminaron con sus vidas.   

En el Ecuador se han realizados varios estudios vinculados a la Abolición de la 

esclavitud, para cual citaremos el realizado por Antón, quien manifiesta que a mediados del 

siglo XIX se abolió la esclavitud de forma jurídica, evidenciándose desde ese momento la 

discriminación, respaldada por argumentos que no podrían ser considerados como 

ciudadanos por el hecho de no saber leer, ni mucho menos escribir y por su condición de ex 

esclavos no poseían propiedades. Pero lo que resulta relevante de este estudio es que “el 

General José María Urbina, al firmar en 1852 la ley de abolición –sin reparación–, sólo les 

dio dos opciones a los libertos: volver a la esclavitud y a la servidumbre en las haciendas 

(…) o ingresar al ejército” (Antón Sánchez , 2010, pág. 167). 

 Aunque otros estudios hablan que se habría formulado una tercera opción de regresar 

a su país de origen, siendo algo imposible, puesto que en las condiciones en la que fueron 
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trasladados les imposibilitaba recordar el camino.  Pero en suma resulta inaudito que el 

estado ubicara trabas para el pleno disfrute de libertades y derechos políticos, económicos, 

sociales y religiosos.  

Sin duda alguna, los estereotipos que regían el orden social fueron quienes establecían 

lo bueno y lo malo, atribuyéndose a lo negro todo lo malo mientras a lo blanco todo lo bueno. 

Beneficiando a las elites y perjudicando a los desprotegidos sumiéndolos en la profunda 

pobreza y miseria.  En la actualidad se tiene múltiples disyuntivas en el plano social, 

económico y sobre todo político, de quienes representan al pueblo afrodescendiente, pero 

sobre todo cuántas de esos representantes son mujeres.     

2.2 ¿Qué es Ubuntu para el pueblo afrodescendiente? 

El origen del Ubuntu se encuentra en las culturas Bantú que desprende de las leguas 

Zulú y Xhosa. El Premio Nobel de la Paz de 1993 y Ex Presidencia de Sudáfrica Nelson 

Mandela y El Premio Nobel de la Paz de 1984 y Arzobispo Desmond Tutu son considerados 

como unos de los precursores del Ubuntu en las últimas décadas. Dado que es en Sudáfrica 

donde su puesta en práctica posibilita la unificación de toda la nación luego de años de lucha 

en contra del Apartheid, que desde luego dejó secuelas de todo tipo, pero pese a eso se logra 

su reconciliación en la década de los 90 y es visible para las demás naciones del mundo en 

el 2010, siendo sede de la Copa del Mundo. 

 Al asumir, Mandela la Presidencia de Sudáfrica en 1994, llama a Desmond Tutu para 

que, presidida la Comisión para la Verdad y Reconciliación, en conjunto buscaron construir 

una memoria oficial con el fin de reparar las profundas heridas y llagas que había dejado el 

monstruoso Apartheid. Siendo, sin lugar a duda loable el trabajo ejercido al reconstruir a 

una nación devastada, quebrantada y segregada, sin el más mínimo sentido de odio hacia sus 

opresores.  

Toda acción genera una reacción, pero a través del Ubuntu se busca una reacción 

adversa a la esperada, es decir, en lugar de responder con una dulce venganza mediante el 

uso de la violencia o agresión, se emite una respuesta pacífica, liberando de culpa al agresor 

mediante el perdón y liberando de odio y rabia a la víctima concediendo el perdón. 

De acuerdo con Massó (2009) se “remite a una idea de justicia reparativa en lugar de 

punitiva, está anclado en muchas tradiciones africanas con distintos nombres y matices, pero 

integradas en el reconocimiento de un germen inspirador” (pág.187). Sencillamente el 

Ubuntu refiere a que, si de forma individual se transgrede la armonía de sí mismo, ha 

transgredido a toda la sociedad de la cual forma parte. 
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Al ser una filosofía integral, dado que integra al individuo con la comunidad y a su 

vez con el medio para desarrollarse culturalmente de forma sostenible, por lo que Sayers 

(2010) afirma:  

Ubuntu es una Antigua forma de vida que personifica la generosidad, calidez, 

inclusión y solidaridad que aún son típicas en muchas comunidades africanas. 

Aunque la palabra Ubuntu tiene sus orígenes en los dialectos locales del sur de 

África, los valores que abarca se encuentran por todo el continente y en el origen 

de cada cultura y tradición religiosa y espiritual en el mundo. (pag.7) 

Para Cárdenas en su estudio realizado acerca del Ubuntu. Voz palenquera de múltiples 

colores, donde recaba aporte de diversos actores sociales ecuatorianos entre ellos:  

Alexandra Ocle, José Chala, Aníbal Quijano, entre otros.  Resalta que el Ubuntu implica  

La buena relación con los demás, el compartir, la dignidad, el escuchar y respetar 

a los abuelos, el respeto a la naturaleza que es tomar de ella lo que necesitamos. 

Desde esta perspectiva esta categoría de empoderamiento político implica 

también una manera de descolonización de saberes, haceres y sentires, desde un 

movimiento elíptico, espiral, relacional, dinámico, sostenido y procesual, por 

tanto, de corporeidad comunitaria. (Cárdenas Oñate, 2016, pág. 571) 

Valores a los cuáles se asocia el Ubuntu: generosidad, complementariedad, 

reciprocidad, fraternidad, empatía, compasión, tolerancia, resistencia, sororidad, lealtad, 

respeto, libertad, resiliencia, reconciliación. 

El Ubuntu al poseer múltiples connotaciones como el sentido de hermandad está 

latente a cada momento, siendo realzable dentro del núcleo familiar, pues la familia es 

fundamental para el desarrollo de toda persona, puesto que esta dota de aprendizajes que 

con el tiempo se ponen en práctica en determinado momento, por lo que 

(…) siendo una visión comunitaria que asienta a la comunidad humana como 

base del ser, del existir y de la realización de todos los seres humanos, (…) no 

se reduce solamente a papá, mamá e hijos, sino que se extiende a los demás 

miembros lejanos de la familia. En efecto, es muy común en África escuchar a 

alguien presentar a su prima o primo, como su hermana o hermano. (Kakozi 

Kashindi, 2013, pág. 48) 
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Sencillamente, es importante el aporte que proporciona el Ubuntu en la resolución de 

conflicto, por el hecho que la comunidad es participe de la solución, puesto que todos y todas 

expresan su perspectiva y suministran un camino para encontrar la salida desde su sentir. 

2.3 Implicaciones del Ubuntu 

2.3.1 Ubuntu y la sabiduría cimarrona. Los saberes ancestrales que mantienen el 

pueblo afrodescendiente es muy rico y diverso, dado que son conocedores una misticidad de 

remedios para las diversas afecciones. Muchos de esos saberes son celosamente transmitidos 

de generación en generación, siendo invaluable el conocimiento que se podría recabar a 

través de la implementación de plantas para curar las enfermedades en lugar de los fármacos 

comerciales. 

Las comadronas o parteras han sido piezas fundamentales en el alumbramiento de 

criaturas desde la época colonial hasta la actualidad, dado que ellas saben detectar en qué 

posición y condición está él bebe dentro del vientre de la madre. Como nada está exento de 

riesgo y complicaciones durante el proceso del parto, sin llegase a suceder el caso que la 

madre perdiera la vida, la criatura era amamantada por una mujer que se encontrará en 

proceso de lactancia, siendo esta mujer denominada madre de leche y los hijos de ella se 

constituyen en hermanos para el recién nacido. 

2.3.2 Ubuntu y la educación. La frase más memorable manifestada por Mandela y 

que ha calado en el ámbito de la educación es “La educación es el arma más poderosa que 

puedes usar para cambiar el mundo”. Puesto que, una sociedad sin educación es la presa 

perfecta para ejercer presión y cometer atrocidades inimaginables. 

El sistema educativo mantiene una gran deuda con el pueblo afrodescendiente, por el 

hecho que, dentro de los textos de circulación gratuita, no existe referencia bibliográfica de 

personas icónicas de la cultura negra en el Ecuador, solo del cimarrón Alonso de Illesca en 

comparación con la cultura perteneciente a las nacionalidades indígenas y a la etnia mestiza. 

Desde la filosofía Ubuntu, se educa a los niños y niñas basado en el sentido de hermandad 

desde su alumbramiento, donde deja de ser “yo” como un individuo, para pasar hacer 

“nosotros” miembro de una comunidad, donde el núcleo familiar brinda las directrices para 

el pequeño o pequeña conviva con otras personas, puesto que no tan solo debe cuidar de sí 

mismo, sino también de todos y todas. Siendo su comportamiento evaluado por los demás 

miembros de la comunidad a la cual integra. 
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  2.3.3 Ubuntu y la crisis de valores. Los valores como tal están en decadencia en los 

últimos años, los hijos han dejado de brindar respeto a sus padres y también a sus mayores. 

Los ancianos eran considerados sabios y su descendencia le debía total respeto, puesto que 

todo lo que ellos expresaban tenía su razón de ser, por tanto, se debía acatar. 

En el tiempo de antes, los pequeños de la casa hacían los mandados a cualquier persona 

sin refutar. Pues la palabra del adulto tenia valor y peso, siendo así que las vecinas eran 

consideradas como tías; las tías y abuelas como mamitas; los tíos y abuelos como papitos; 

primas y primos como ñaños o hermanos. Los valores ancestrales van desde la propia lengua, 

historia, modo de vida, acento. Siendo mínimo el interés brindado por las nuevas 

generaciones, puesto que se dejan influenciar por las nuevas tendencias, mostrando poco o 

nulo interés por su propia cultura.  

2.3.4 Ubuntu y las crisis alimentaria, climática y energética. Al ser una filosofía 

que se arraiga en el desarrollo culturalmente sostenible, nace la preocupación en el medio el 

cual se desenvuelven los individuos, por tanto, en la crisis alimentaria implica diversificar 

los cultivos y ampliar los canales del comercio justo. 

La sobreexplotación de medio ambiente ha contribuido en gran medida al 

calentamiento global. Cárdenas (2016) describe como dentro del ecosistema de los 

manglares se ejemplifica la crisis alimentaria, climática y energética. Siendo los manglares 

el sustento de muchas familias a los largo y ancho del perfil costanero, quienes al no respetar 

las vedas no tan solo afectan la supervivencia de las especies que se desarrollan, sino también 

afectan su propia subsistencia.   

2.4 Teorías de desarrollo económico  

Existen diversas teorías de desarrollo como lo son: mercantilista, la de dependencia, 

desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo socioeconómico, desarrollo sostenible, 

desarrollo sustentable, desarrollo humano, entre otras. Esta última teoría será abordada 

dentro de la investigación, dado que se la considera pertinente y se someterá a estudio. 
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2.4.1 Desarrollo humano. El desarrollo humano nace de los aportes de Amartya Sen, 

quién venia cuestionando al desarrollo y dio otra alternativa altamente efectiva, siendo sus 

aportes tomados en cuenta por La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD, la misma buscaba otro índice para poder medir aspecto que el PIB no podría medir. 

Se define al desarrollo humano en  “ampliar las libertades de modo que todos los seres 

humanos puedan aprovechar las posibilidades que consideren más valiosas” (PNUD, 2016, 

pág. 11). 

Reyes (2009) señala que es el “(…) resultado de la interacción de muchos factores y 

condicionantes económicas y sociales, las que actuando de manera dinámica, en los 

contextos culturales particulares de los pueblos, imprimen su sello característico a las 

sociedades” (pág.135). Dado que contribuyen en la gesta de su propio cambio, mediante la 

inclusión de absolutamente todos los actores sociales permitiendo de ese modo la 

participación activa de los mismos en el proceso de transformación con el sentido de 

pertenencia y satisfacción de una carencia propiciada por una problemática social. 

 El desarrollo humano desde su creación como nuevo paradigma se estableció con su 

propio índice, pero al surgirse nuevos cambios en el orden social se establecieron otros 

índices que han contribuido a evidenciar y dar solución a las problemáticas existente. PNUD 

(2016) indica que son: 

 Índice de desarrollo humano  

 Índice de pobreza multidimensional  

 Índice de desarrollo humano ajustado  

 Índice de desigualdad 

 Índice de desigualdad de género 

 Índice de desarrollo de género 

En una entrevista titulada “El desarrollo es más que número” concedida para la BBC 

Mundo por Amartya Sen, donde se recaba su apreciación referente al desarrollo humano, se 

le realiza una pregunta en la cual se le pide una conceptualización del desarrollo como 

libertad y justicia para lo cual indica que 

(…) el desarrollo como libertad se enfoca en los fines, o más exactamente, en la 

libertad para lograr los objetivos en la vida que una persona elige con su 

razonamiento. Ése es el cambio de enfoque que implica pasar del desarrollo 

como crecimiento económico al desarrollo como libertad. (Sen, 2010) 
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2.4.2 Matriz de desigualdad de América Latina. El fenómeno de la desigualdad está 

presente en el nivel de ingreso que segrega a la sociedad por extracto socioeconómico mismo 

que percute en “las desigualdades de género, étnicas y raciales, las desigualdades 

territoriales y aquellas derivadas de la edad de las personas siendo ejes estructurantes de la 

matriz de la desigualdad social en América Latina” (CEPAL, 2016, pág.19). 

Las disparidades estructurales antes mencionadas originan un complejo esquema de 

relaciones sociales provisto de todo tipo de discriminación caracterizado por desigualdad en 

los ámbitos de la “autonomía, bienestar y empoderamiento”, siendo este último la batuta de 

lucha y liberación de los grupos oprimidos. Además, se marca una contundente 

disconformidad en el ejercicio correcto de los derechos fundamentales, en la igualdad de 

oportunidades, en el poner en práctica las capacidades y al recibir el buen trato. Es evidente 

que se asienta los estereotipos estando inherentemente presentes en todos los ciclos de vida, 

fortalecidos por la sociedad y las instituciones. Por tanto, para la “disminución de las brechas 

no basta con modificar estructuras y normas formales, sin o que es necesario tener presente 

también el rol central de la cultura tanto a nivel de las personas y grupos sociales, como a 

nivel de las instituciones” (CEPAL, 2016, pág.20). 

La división sexual del trabajo ha gestado que se   

Deriven una serie de desventajas experimentadas por las mujeres con relación a 

los hombres, entre ellas una muy desigual carga de trabajo doméstico no 

remunerado, una marcada brecha de participación laboral, tasas de desempleo e 

informalidad más elevadas, discriminación salarial, desigualdades en el acceso, 

uso y control de los recursos productivos, y una alta incidencia de desprotección 

en la vejez. (CEPAL, 2016, pág.26) 

2.4.2.1 La pobreza y la indigencia. Estos fenómenos han hondado de forma más 

profunda en los indígenas y los afrodescendientes, en el estudio realizado por la CEPAL 

(2016) fueron cuatro los países que suministraron información significativa segregada por 

género y etnia.  

En la figura 2 se visualiza a los cuatro países objeto de estudio: Brasil, Ecuador, Perú 

y Uruguay, separados cada uno en dos grupos, el primer grupo corresponde a los 

afrodescendientes y el segundo grupo a los no afrodescendientes ni indígenas, donde el color 

morado representa a los indigentes, el azul los pobres no indigentes y el crema al total de 

pobres. De forma general, se evidencia que a nivel de los cuatro países la tasa de pobreza de 
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los afrodescendientes supera a la tasa de pobreza de los no afrodescendientes ni indígenas. 

De modo que se marca una notable brecha entre ambos grupos, siendo más pronunciada en 

Ecuador puesto que la brecha es el 15%, seguido de Brasil con el 12%, mientras que para 

Perú y Uruguay es del 7%.  

Por tanto, basados en el Censo Poblacional del 2010 la República del Ecuador dejo 

sentado una marcada las brechas con los afrodescendientes, siendo una deuda que se 

evidenciará su resarcimiento en el Censo Poblacional del 2020. 

 

Figura 2.  Tasa de pobreza en América Latina (cuatro países seleccionados), 2014. Tomado de: Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 

de hogares de los respectivos países. Elaboración  CEPAL 

2.4.2.2 El peso de las brechas de género. El género asigna roles a los individuos y los 

encasilla en determinada trabajo u oficios para mantener un orden social administrado por 

el patriarcado y el androcentrismo. En la figura 3 se evidencia notables desigualdades de 

género y étnicas en los cuatro países objeto de estudio dentro del análisis de Ingresos medios 

de los individuos medidos por múltiplos de las líneas de pobreza. Puesto el color crema 

representa el ingreso por trabajo, el azul ingreso por transferencias, el morado otros ingresos, 

las líneas punzadas de morado el ingreso medio total en la línea de pobreza.  

Es evidente que partiendo del análisis de género-étnico de los afrodescendientes, los 

hombres tienen mayores ingresos que las mujeres, estableciéndose una robusta brecha del 

19%, mientras que para los no afrodescendientes ni indígenas la brecha es del 13% en el 

nivel de ingreso. Sumiendo en la línea de pobreza a las mujeres afrodescendientes en 1,9 

pero las mujeres indígenas son las que están aún por debajo con 1,6 (este último dato se lo 
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obtuvo del mismo estudio realizado por la CEPAL). Siendo “una señal muy preocupante si 

se considera que las personas vulnerables a la pobreza presentan una larga lista de carencias” 

consecuentemente se generan “altas tasas de dependencia y no cuentan con las capacidades 

laborales necesarias para insertarse en los sectores de media y alta productividad del 

mercado de trabajo” (CEPAL, 2016). 

Por tanto, para equiparar las brechas que se generan en el nivel de ingreso, según la 

evidencia entre ambos grupos étnicos las mujeres (entre el 27 y 26%) son quienes reciben 

mayores transferencias que los hombres (14%). Siendo las mujeres las titulares de las 

transferencias de carácter monetario necesarias para equiparar las brechas dentro de los 

países objetos de estudios y exacerbando las grandes desigualdades históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Composición porcentual del ingreso total según fuentes de ingreso e ingreso medio de la población 

en líneas de pobreza, 2014. Tomado de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Elaboración: 

CEPAL. 

Para alcanzar la tan ansiada igualdad, no tan solo se la debe buscar por el género sino 

también por la etnia, siendo inherentes para lograr el desarrollo de forma plena. 

2.4.3 Los afroecuatorianos frente a las otras etnias. 

2.4.3.1 Población Económicamente Activa.  
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Como se puede apreciar en la tabla 2 de la población total que se encuentra 

económicamente activa durante el período (2010-2017) los afroecuatoriano representa entre 

el 3 y 5% del total, mientras que los mestizos representan entre el 80 y 83% del total. Por lo 

tanto, los afroecuatorianos en este indicador se encuentran por encima de los blancos, pero 

por debajo de los montubios, indígenas y mestizos en ese orden de prelación. Identificándose 

que el 2013 es el año de mayor participación con 4.94%, mientras que el 2014 es el año de 

menor participación con 3.53%.  

2.4.3.2 Pobreza por Necesidades Insatisfechas PNI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Indígena Afro  Mestizo/a Blanco Montubio 

2010 77%  47% 36%  25% 80%  

2011 74% 55% 33% 29% 80% 

2012 76% 47% 31% 26% 84% 

2013 66% 47% 35% 23% 76% 

2014 61% 45% 32% 28% 68% 

2015 61% 36% 28% 32% 64% 

2016 56% 37% 28% 28% 58% 

2017 65% 40% 26% 28% 61% 

 Adaptado  de: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – 

Enemdu (2018). Elaboración Propia. 

 

Tabla 2: Población Económicamente Activa 

Población Económicamente Activa 

 

Tabla 3. Pobreza por Insatisfacción de Necesidades  

Pobreza por Insatisfacción de Necesidades 

 

 

Año 
Total/ 

Nacional 
Indígena Afro  Mestizo/a Blanco Montubio 

Otro 

Cuál? 

10 6.436.257 7,04% 4,38% 80,17% 3,13% 5,22% 0,07% 

11 6.581.621 7,39% 4,58% 81,21% 2,46% 4,28% 0,09% 

12 6.701.014 6,63% 3,85% 83,10% 2,02% 4,34% 0,05% 

13 6.952.986 6,70% 4,94% 82,50% 2,24% 3,42% 0,20% 

    14 7.194.521 7,09% 3,53% 83,93% 1,74% 3,69% 0,03% 

15 7.498.528 8,44% 4,41% 80,38% 1,88% 4,87% 0,02% 

16 7.874.021 8,72% 4,16% 81,48% 1,73% 3,88% 0,02% 

17 8.086.048 9,25% 4,42% 79,81% 1,57% 4,84% 0,11% 

 
Adaptado de: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Enemdu (2018). 

Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar en la tabla 3 los blancos son quienes tienen mejor 

satisfacción de sus necesidades mientras que los montubios son quienes tienen la peor 

satisfacción de sus necesidades. Focalizando el análisis hacia los afroecuatorianos su 

insatisfacción ha oscilado entre el 36 y 55% durante este periodo de estudio, siendo el 

2011 el año en el cual manifestaron su mayor  grado de insatisfacción de necesidades con 

el 55% mientras que el 2015 fue el año donde tuvieron el menor grado de insatisfacción 

con el 36%. 

2.4.3.3 Tasa bruta de matriculados en educación superior.  

 

 

  

 

 

 

 

 

La tasa bruta de matriculados en educación superior se mide mediante la división del 

número de personas matriculados en este nivel de estudio y el número total de personas entre 

los 18 y 24 años, en el mismo período de tiempo. Al referirse a los grupos étnicos, la 

situación se vuelve un poco más compleja, pero mediante la tabla 4 se evidencia que los 

blancos su tasa bruta de matriculación notablemente ha descendido, dado que el 2010 estaba 

en 53% pero el 2017 termina en el 23%, habiendo disminuido en un 30%.  

Para el caso de los mestizos quienes según el Censo Poblacional del 2010 

representaban el 72,2% del total de la población, han tenido también una notable 

descendencia de su tasa, dado que en el 2010 se encontraba en 44% mientras que en el 2017 

terminó con 33%, habiendo disminuido en un 11%. En lo que atañe al objeto de estudio los 

afroecuatorianos su tasa ha tenido fluctuaciones, aunque si aplicamos el mismo análisis 

aplicado a los blancos y mestizos concluiríamos que ha disminuido en un 1%, pero si nos 

remitimos al año 2011 se evidencia que sube en 3% y para el año siguiente disminuye en los 

 

 

Año Indígena Afro  Mestizo/a Blanco Montubio 

2010 17% 27% 44% 53% 18% 

2011 24% 31% 46% 48% 15% 

2012 14% 27% 43% 49% 15% 

2013 17% 25% 38% 38% 15% 

2014 15% 17% 32% 35% 13% 

2015 10% 17% 34% 18% 16% 

2016 13% 17% 33% 35% 16% 

2017 12% 26% 33% 23% 12% 

 

 

Adaptado de: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Enemdu 

(2018). Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. Tasa Bruta de matriculado en educación superior 

Tasa Bruta de matriculado en educación superior 
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mismos puntos porcentuales, continuando descendiendo la tasa hasta llega al 17% al 2014, 

manteniéndose igual por los dos años siguientes, hasta llegar a ascender al 26% en el 2017. 

Es esencial recalcar que, por medio de IECE (Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo) ahora IFTH (Instituto Fomento al Talento Humano), se ofertó una modalidad de 

beca denominada Eloy Alfaro para estudios de tercer y cuarto nivel, en concordancia a la 

Ley Orgánica de Educación Superior (2010) en su capítulo dos denominado “de la garantía 

de la igualdad de oportunidades”. Puesto que en sus inicios dentro de los requisitos 

solicitaba que los postulantes tuvieran el aval de una organización de base para que el 

CODAE (Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano) tramitara la certificación y dar 

continuidad al proceso, siendo vital esta certificación para ser beneficiario de la beca, el 

mismo para ser emitido era contrastada la información suministrada en el aval con el Censo 

Poblacional del 2010, de forma especial en la forma de reconocimiento. La beca 

representaba para el becario el desembolso de un sueldo básico mensual por los meses de 

estudios para lo cual, además de mantener un promedio de mínimo 8, debía cumplir con la 

documentación requerida y los compromisos acordados. El componente de la beca también 

es conocido como Pueblos y Nacionalidades, la misma por experiencia propia de la autora 

ha desaparecido dentro de la oferta del IFTH de forma inexplicable, dejando inconcluso el 

proceso a ejecutarse en el 2017, por introducir componentes de becas referentes a género.   

Tomando como referencia  al Decreto 60 en el  “Informe Alternativo a los Informes 

País –Ecuador 23º- 24º Combinados al Comité Para La Eliminación De La Discriminación 

Racial de Naciones Unidas” desarrollado por el Grupo de Pensamiento Afrodescendiente 

(GPA) y Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) mencionan aunque las becas para 

pregrados fueran cedidas para los afrodescendientes, lastimosamente los directivos 

principales de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE) realizaron mal uso 

de esas becas para beneficio propio, además aclara que el CODAE se encuentra disuelto y 

las funciones que ejercicio pasaron a manos del Consejo Nacional de la Igualdad de Pueblos 

y Nacionalidades (CNIPN) ( (Grupo de Pensamiento Afrodescendiente (GPA) & Red 

Internacional de Derechos Humanos (RIDH), 2017). 

2.5 Marco contextual  

2.5.1  Mujer afrodescendiente/ afroecuatoriana/ negra.  
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 Tabla 5. Mujeres Afroecuatorianas que han transcendido a lo largo de la historia del Ecuador. 

Mujeres Afroecuatorianas que han transcendido a lo largo de la historia del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las Naciones Unidas en su portal oficial recaba que alrededor de 200 millones 

personas se identifican como americanos descendientes de africanos, situación que tiene 

mucha discordia en el plano nacional. Dado que la cuestión no es como se ven, sino más 

bien como se identifican.  

Son muchas las lideresas afrodescendientes que se han catapultados como luchadores 

en búsqueda de la igualdad de derechos individuales y colectivos. Constituyendo un ejemplo 

a seguir por las nuevas generaciones, pero la historia lastimosamente ha invisibilizado a las 

personas que no son mestizas, indígenas o blancas, en la tabla 5 visualizaremos a unas pocas 

que han sido reconocidas para orgullo de todos los afrodescendientes. 

El imaginario social ubica las personas según como las cataloga, encasillando a la 

mujer afro en actividades serviles, cómo si no pudiesen superarse. En caso de llegar hacerlo 

surgen inmediatamente los cuestionamientos estereotipados, los cuales contribuyen a que 

las barreras sociales sean mucho más robustas y firmes, constituyendo un enorme techo de 

cristal difícil de agrietar. Según la Defesaría del Pueblo (2018) haciendo alusión a un año 

Siglo Nombre Resumen Lugar de 

nacimiento 

XVIII Martina 

Carrillo 

Representante del pueblo afrodescendiente, en la 

época de la esclavitud, fue parte de la resistencia e 

intentos de rebeliones en las haciendas del Valle del 
Chota y en Cuenca del  Río Mira, específicamente 

de la hacienda de la Concepción en donde eras 

sujetos de maltratos y opresiones por parte de sus 
administradores. 

Ambuquí, 

La 

Concepción, 
Valle del 

Chota 

XVIII Bernarda 

Loango 

Grijalva 

Mujer afrodescendiente, esposa del líder Cristóbal 

de la Trinidad, conocidos como los rebeldes de 

Carpuela, constituyeron un símbolo de la resistencia 
ante la explotación de sus amos.  

Ambuquí, 

Carpuela 

XVIII María 

Chiquinquirá 

Representante del pueblo afrodescendiente que, en 

la época de la esclavitud, plantea un juicio a su amo 
en el año 1794, en el que demanda su libertad, bajo 

condición desde mujer libre, para ella y su 

descendencia.   

Baba 

XIX Jonatás Sirvienta y amiga de Manuela Sáenz, junto a la 

negra Natán  la conocieron en sus primeros años de 

vida y las unió una amistad que mantendrían toda la 

vida, ayudándola y acompañándola en su campaña 
libertadora y en su exilio en Paita. 

Valle del 

Juncal  

 
Adaptado de: Atlas de Género del INEC 2018. Elaboración Propia. 
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más sobre el Día Internacional de la Eliminación de la discriminación racial, proclamado 

por las Naciones Unidas en 1966, señala que a pesar de los esfuerzos realizados el 45.5% 

del pueblo afrodescendiente en el país ha alcanzado cumplir con la educación primaria, 

mientras que solo el 23.6% obtuvo estudios a nivel de bachillerato, por otra parte dentro de 

las categorías de empleo da a conocer dentro de la ocupación de socios o patrón se encuentra 

el 38.3%, en empleados del sector privado el 35%, para el sector público el 7.4% y  dentro 

de los trabajos por cuenta propia los mismos que pueden generar nuevas fuentes de trabajos 

mediante sus emprendimientos representan solo el 8.63%. 

La mujer afroecuatoriana se define como una mujer que concibe múltiples virtudes y 

defectos como cualquiera, pero que, pese a las diversas adversidades, encuentra la 

oportunidad para sacar avanti sus sueños, anhelos e ilusiones. Dejando de re-victimizarse 

frente las situaciones de injusticias y violación de derechos, sino más bien, se reviste de una 

genuina fortaleza que sirve de inspiración para romper barreras y construir castillos en el 

firmamento. Por lo que “a partir de los años ochenta y de los movimientos afrodescendientes 

y de mujeres afrodescendientes que se pudo empezar a observar estadísticamente las 

disparidades en su condición socioeconómica en relación con otros grupos y pensar en 

políticas públicas específicas” (CEPAL, 2018, pág. 84). Con la finalidad de reducir la tan 

ambiguas inequidades y desigualdades. 

Por tanto, en la reivindicación de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 

a nivel internacional se ha provisto de instrumentos, los cuales los países miembros de las 

Naciones Unidas deben velar por su pleno y legítimo cumplimiento dentro de sus naciones. 

A continuación, se detallar los más relevantes según el Plan Plurinacional Para Eliminar la 

Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural (2009) 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación racial (1963). 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965). 

 Convenio No. 111 de la OIT, relativo a la discriminación en materia de 

empleo y ocupación (1958). 

 Convenio No. 169 de la OIT, relativo a pueblos indígenas y tribales (1989). 

 Declaración y el Plan de Acción de Durban (2001). 
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 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

2007. 

2.5.2 Principales Instrumentos Internacionales con enfoque de género. Al 

remitirse a la cuestión de género, también a nivel internacional se ha provisto de 

instrumentos, como lo son las diferentes agendas de trabajos donde se discuten temas 

concernientes a los derechos de las mujeres, marcando un hito que fortalece a los 

movimientos feministas y dota de sustento legal para no claudicar en la lucha. A 

continuación, se detallan las más relevantes: 

2.5.2.1  Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1948 se adopta y declara 

por parte de la Asamblea General de la Naciones Unidas la Declaración Universal de 

Derechos humanos, donde se denota en el Art.2 que “Toda persona tiene 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” (Asamblea General de 

Naciones Unidas, 1948). 

2.5.2.2  Conferencias Regionales sobre la Integración de las mujeres en el 

desarrollo económico y social de América Latina realizadas por la CEPAL. Se realiza por 

primera vez en La Habana en el año de 1977 y es convocada por la Secretaria de la CEPAL. 

Esta conferencia estableció un plan de acción donde los gobiernos y la ciudadanía tiene un 

paquete de compromisos a cumplir en las esferas del empleo, salud, educación, familia, 

servicios, vivienda, participación política, y cuestiones sociales como la prostitución, 

drogadicción, entre otras. La CEPAL firme en su compromiso de contribuir en el desarrollo 

de la mujer en todos los aspectos, menciona que 

Además de las medidas que adopten los gobiernos para transformar la situación 

que enfrenta la mujer latinoamericana y propiciar rápida y total integración de 

la mujer en el proceso de desarrollo sobre una base de igualdad con el hombre, 

se requiere que la CEPAL asuma un papel aún más importante en la formulación 

de políticas, la elaboración de mecanismos e instrumentos y la coordinación y 

ejecución de medidas que permitan la participación de la mujer sobre una base 

de igualdad con el hombre en la vida política, económica y social de los 

respectivos países de la región en su conjunto. (CEPAL, 1977, pág. 42) 

 Por tanto, desde la primera conferencia se estableció que en futuros momentos 

se realizaría nuevas conferencias con una periodicidad no mayor a tres años con el fin de 
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analizar evaluaciones de las actividades y determinar qué tipos de avances y retrocesos 

deben enfrentar.   

2.5.2.3 Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se han celebrado cuatro Conferencias 

Mundiales sobre la Mujer, la primera tuvo como cede a México en 1975, la segunda se 

desarrolló en Copenhague en 1980, la tercera se desarrolló en Nairobi en 1985 y la última 

se desarrolló en Beijing en 1995.  

 Cada una plantea un paquete de demandas específicas para contribuir al 

desarrollo integral y empoderamiento de las mujeres. Por tanto, la primera conferencia según 

Valle (2018) se consagra la declaración del Día Internacional de la Mujer, hecho que se 

celebra el 8 de marzo a nivel mundial. Esta declaración se gesta puesto que en el mismo año 

se habría declarado como el Año Internacional de la Mujer, siendo una palestra para 

visibilizar y redimir a la mujer en las esferas sociales, económicas, religiosas, política y 

sobre todo culturales. La segunda conferencia realza aspectos sociales a los cuales las 

mujeres estaban siendo relegadas de forma legal, por tanto, realiza recomendaciones para 

“asegurar la posesión y control de la propiedad (…) la herencia, la custodia de los hijos y la 

perdida de la nacionalidad” (Valle, 2018, pág. 10). La tercera conferencia realzó los 

objetivos alcanzados y los obstáculos a los cuales se han enfrentado durante la década 

trascurrida. Y en la cuarta conferencia se aprueba una Plataforma de Acción conocida como 

la Plataforma de Acción de Beijing siendo el más relevante dado que es un documento 

completo que proviste en suma un paquete de objetivos estratégicos y medidas para el 

desarrollo integral de la mujer a nivel mundial, Naciones Unidas (1996) proclama urgente 

trabajo dentro de las siguientes aristas: esencialmente en pobreza, empoderamiento, 

derechos y medio ambiente vinculando a la mujer y a la niña de forma vinculante. 

2.5.2.4 Declaración del Milenio 2000. En un trabajo mancomunado entre los Jefes de 

estado, los gobiernos y las  Naciones Unidas se elabora la declaración del Milenio, la misma 

que dentro de los aspectos a cumplir propone  “Promover la igualdad entre los sexos y la 

autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las 

enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible” (Asamblea General 

de las Naciones Unidas , 2000, pág. 6). 

 En vista que las mujeres independientemente de la cultura a la pertenezca sus 

derechos son relegados al patriarcado hegemónico, dentro de los derechos humanos, 

democráticos y buen gobierno se dispone “Luchar contra todas las formas de violencia 
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contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer” (Asamblea General de las Naciones Unidas , 2000, pág. 7). 

 Además, integra a la mujer dentro de la definición de “Libertad e igualdad”, 

valores que las mujeres desconocían su verdadero valor como tal, dado que solía ser 

expresado, pero no gozado. 

2.5.2.5 ONU Mujeres. Es creada en el 2010, como resultado a los profundos desafíos 

a cuáles venía enfrentando las Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro de sus 

principales tareas como organización tiene apoyar para la formulación de políticas de los 

estados miembros, brindar asistencia tanto técnica como económica, organizar el trabajo 

para fortalecer la igualdad de género. Adicionalmente, tiene una oficina en todos los estados 

miembros de las Naciones Unidas y actualmente está enfocada por el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque de género.  

2.5.2.6 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  La Asamblea General de la 

Naciones Unidas en el 2015 adopta la Agenda de Desarrollo Sostenible, la cual plantea un 

paquete de 17 objetivos a cumplirse hasta el 2030.  El objetivo 5 tiene enfoque de género 

puesto que propone la tan ansiada “Igualdad de género”. Por tanto, propone Naciones Unidas 

(2018) emprender un arduo trabajo en  seis sub objetivos del general encaminados a hacerle 

frente a la discriminación, la violencia que aún subsiste en las esferas públicas y no se 

descartan aun en la privadas, las nocivas prácticas, lo concerniente a las trabajadoras no 

remuneradas del hogar y  el efectivo goce de los derechos ciudadanos como reproductivos  

de las mujeres.  

2.5.3 Proceso organizativo de la mujer afroecuatoriana. Como proceso 

organizativo las mujeres afroecuatoriana se han integrado bajo el sentido de sororidad, para 

cual según Viveros (2018) pone en conocimiento algunos de estos procesos: entre la década 

de los 70 y 80 se crea el Centro Cultural Afroecuatoriano, en 1993 nace el grupo Femenino 

Azúcar y en 2000 nace la su Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar, en 

1997 producto de una movilización se proclama el día Nacional del Negro, en 1999 se crea 

el Consejo Nacional Afroecuatoriano como la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, 

años posteriores se crea la Federación de Comunidades Negras de Imbabura y Carchi 

FECONIC, la Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas CANE y la 

Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha FOGNEP. 
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2.5.3.1 Desarrollo de la Mujer Afroecuatoriana con el apoyo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. En el 2012 el Ministerio de Inclusión Económica y Social y 

ONU Mujeres “Firma del Convenio Marco de Cooperación MIES-ONU Mujeres”, 

encaminados para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 

las políticas de inclusión económica y social del Estado ecuatoriano. Las líneas de acción 

que concierne el convenio según ONU Mujeres (2012) son: 

 Fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos del MIES para incorporar 

el enfoque de género en los procesos principales y en la gestión de la entidad. 

 Y diseño del Sistema Nacional de Cuidados en el marco del Sistema de Protección 

y Promoción Social del MIES. 

 Apoyo a la estrategia de salida de la pobreza con equidad de género: incorporación 

de ejes de liderazgo y participación, y empoderamiento económico de las mujeres 

beneficiarias del Crédito de Desarrollo Humano. 

 Apoyo para el fortalecimiento de la protección especial en violencia intrafamiliar 

y de género: elaboración de protocolos de atención para entidades. 

En lo referente a la equidad de género el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

informa que uno de los grandes logros ha sido la 

Inclusión de mujeres indígenas y afro descendientes en el servicio exterior, 

en los GAD y sobre todo en la Asamblea Nacional. Promoción especial de 

las mujeres jóvenes en diversos espacios de decisión, y la equidad de género 

en todas las funciones del Estado, destacando la Corte Constitucional. (MIES, 

2014, pág. 4)  

Pero lo relevante de manera socioeconómica MIES (2014) es el apoyo que brinda a 

través del  

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS con la promoción 

de proyectos de emprendimientos de mujeres en economía popular y solidaria 

en todas las provincias del país. La mayoría de proyectos que emprenden las 

mujeres son para servicios de alimentos, manufactura, turismo y servicios en 

general. La participación activa y el empoderamiento que tienen las mujeres 

permiten fortalecer sus capacidades y habilidades que no habían experimentado 

antes. Las mujeres han logrado que se visibilice su aporte en la comunidad, lo 

que ha generado, especialmente en zonas caracterizadas por un claro sexismo, 
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un cambio de mentalidad, sobre todo en la población joven. Ellas cuentan con 

mejores oportunidades y fuentes de trabajo, al igual que los hombres, ya que el 

tener ingresos propios hace que la población, especialmente las mujeres, tengan 

mayor autonomía y aumente su autoestima. (pág.6) 

2.5.3.2 Desarrollo de la Mujer Afroecuatoriana con el apoyo de Hogar de Cristo. 

Hogar de Cristo brinda apoyo social a través de la oferta de programas de servicios tales 

como: vivienda social, economía popular y solidaria, desarrollo comunitario, aulas de 

conocimiento, salud alimentaria, banco de materiales, casa de acogida y voluntariado.  

De estos programas lo que más son usados por las mujeres afroecuatoriana es el 

programa de economía popular y solidaria en el cual se ofertan capacitaciones a través del 

programa Semillero de Emprendimientos y Microcréditos para promover las Iniciat ivas 

Económicas Asociativas con las que la población puede emprender sus negocios, en 

concordancia con el Art.283 de la Constitución del 2008. 

Y el programa de aulas de conocimiento el cual cuenta con actividades de la que vale 

resaltar los talleres para padres donde se enseña cómo lidiar con los cambios a los cuales se 

enfrentan los niños, adolescentes y jóvenes, con la ayuda de asistencia psicológica. Además 

de las ferias de emprendimiento el cual es una plataforma para ubicar en el mercado una 

nueva idea de negocio.  

2.5.4 Organizaciones sociales. Las organizaciones sociales es el ejercicio al derecho 

constitucional a la libre asociación  de los ciudadanos bajo una finalidad o propósito , están 

reguladas por “ Reglamento Personalidad Jurídica organizaciones Sociales”, según el Art.3 

menciona que “Las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad 

social y realizan sus actividades económicas sin fines de lucro” y los tipos en los cuales se 

pueden constituir son “ Corporaciones, Fundaciones; y, Otras formas de organización social 

nacionales o extranjeras” (Reglamento Personalidad Jurídica Organizaciones Sociales, 

2017, págs. 2-3). 

Teniendo derechos establecidos en el Art.5 a  

1. Solicitar el acceso a los programas públicos de asistencia técnica y 

capacitación pertinente; 
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2. Acceder a la información sobre los planes programas y proyectos que ofertan 

las entidades del Estado en favor del desarrollo de las organizaciones sociales; 

y, 

3. Promocionar, de considerarlo pertinente, los programas, proyectos o 

actividades que realicen o en los que participen en beneficio del interés público. 

(Reglamento Personalidad Jurídica Organizaciones Sociales, 2017, pág. 3) 

Así, como también obligaciones estipuladas en el Art.6 como  

1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones 

vigentes; 

2. Entregar a la entidad competente del Estado, cuando el caso lo requiera, la 

documentación e información establecida en este Reglamento, incluyendo la que 

se generare en el futuro como consecuencia de la operatividad de la organización 

social; y, 

3. Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona 

responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por petición formal de 

una tercera parte o más de ellos. La obligación de los directivos de rendir cuentas 

se cumplirá respecto del período de sus funciones aun cuando estas hubieren 

finalizado. (Reglamento Personalidad Jurídica Organizaciones Sociales, 2017, 

pág. 3) 

2.5.4.1 Organizaciones sociales que ponen en práctica la filosofía del Ubuntu en la 

provincia del Guayas. El Ubuntu ha estado implícito en el desarrollo de la diáspora africana 

y su descendencia por el sentido de hermandad que genera, inspirando cambios de carácter 

social y económico. Para esta investigación se seleccionó a las cuatro organizaciones 

descritas con anterioridad. 

2.5.4.1.1 Centro cultural Afro de Guayaquil. Se encuentra ubicado entre Lorenzo de 

Garaycoa 3614 y Venezuela, tiene como propósito esencial servir a las organizaciones 

compuestas por afro y a la comunidad en general, estando presente en el proceso de lucha 

por el reconocimiento de los derechos a quienes brinda respaldo.  

Su enfoque principal es la formación de líderes y lideresas afro, para sean 

protagonistas de sus propios cambios sociales y mediante la pastoral, evangelicen a sus 

hermanos de la comunidad. 



34 
 

2.5.4.1.2 Asociación Afroecuatoriana Carlos Concha.  Se creó en el 2005 por jóvenes 

con el afán de empoderarse en cultura afro y ayudar a los miembros de la comunidad a 

superarse con capacitaciones. 

Es una organización de base de Afro América siglo XXI, puesto que algunas altivistas 

de Afro América siglo XXI fueran las que decidieron constituir de forma legal como 

organización social de base a la Asociación Afroecuatoriana Carlos Concha. Esta 

Asociación inicialmente estaba conformada por mujeres, pero los hombres venían siendo 

miembros indirectos. 

Se caracterizan por la ayuda que brinda a la comunidad mediante las capacitaciones 

dirigidas hacia los jóvenes en temas como: 

 Prevención en el consumo de drogas. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Educación sexual. 

 Cultura afro. 

 Derechos. 

2.5.4.1.3 Organización Social Asoprolimor Asociación de Producción Alimenticia 

Mujeres Populares  “Azúcar Morena”. Nace a raíz de una problemática identificada dentro 

de la comunidad, como lo es la falta de desarrollo de las mujeres afro cuya condición es ser 

madre soltera, les genera gran preocupación sobre con quien dejar a sus pequeños o si dejarlo 

solos en casa, mientras salen a trabajar. 

Es por ellos, que con el fin de brindar un mejor estatus de vida de las mujeres, para 

que no tengan que recorrer largas distancia para desempeñar una labor y estén al cuidado de 

sus pequeños. Además de estar conscientes de la peligrosidad del sector y que las madres no 

tengan que salir y descuidar a los suyos, enfocados en el trabajo y bienestar. Se crea 

Asoprolimor jurídicamente en el 2016, pero en derecho tenía más 8 años de experiencia. Se 

encuentra integrada por 23 mujeres y 2 hombres, las mujeres en su gran mayoría son mujeres 

afrodescendientes y el restados son mujeres mestizas, pero juntas luchan por sacar al 

mercado un producto de calidad. Se encuentra ubicado en la Coop. 5 de diciembre mz.561 

solar 1 sector trinipuerto. 
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2.5.4.1.4 Mujeres Afrodescendientes Mujeres Idealistas. Se encuentra ubica el sector 

de Nigeria, se crea con el fin de coludir con otras mujeres con aspiraciones de incidir en un 

cambio de su propia realidad, mediante la transformación social al evidenciar la 

problemática de las acogía. 

Aunque reconocen que el trabajo ha sido muy duro, pero a la vez ha sido gratificante, 

puesto que mediante el trabajo realizado en su comunidad. Pudieron ayudar a chicos con 

problemas de drogadicción, puesto que le dieron valor a estos chicos al llevarlos a otras 

partes para que conozcan una realidad distinta a la viven mediante encuentros juveniles, lo 

que incidió a que consideren ser otras personas.  

Además, mediante la organización las mujeres se han empoderado de sus derechos, 

son mucho más productivas y has podrían decir con orgullo mucho más independientes. 

2.6 Marco conceptual  

2.6.1 Concubinato: Según Pérez (2010) lo define como “un hecho jurídico que 

consiste en la unión de dos personas de distintos sexos (…), sin impedimento, de 

conformidad a la ley, para contraer matrimonio (…)”  (pág.83). 

2.6.2 Diáspora africana: Hace referencia a las personas de origen africano que viven 

fuera del continente. Según Lao (2007) menciona “(…) en el campo histórico multicentrado, 

es un proceso de formación geocultural compleja y fluida, además es un espacio de 

identificación, producción cultural y organización política enmarcado en procesos 

históricos-mundiales de dominación, explotación, resistencia y emancipación” ( pág.55).  

2.6.3 Empatía: se puede conceptualizar como “(…) la capacidad de comprender los 

sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. 

Es una habilidad indispensable para los seres humanos, teniendo en cuenta que toda la vida 

transcurre en contextos sociales complejos” (López, Arán Filippetti, & Richaud, 2014). 

2.6.4 Isquiotibiales: Se puede entender como 

La región medial se compone de músculos triangulares (aductores), cortos 

(pectíneo, obturador externo) y largo (grácil), estos permiten en su mayoría 

dar fuerza en la aducción (importante en la marcha) y colaborar en flexión de 

cadera. En general se originan en coxal y se insertan en fémur. Los músculos 

posteriores son semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral y se 

conocen en conjunto como el nombre de isquiotibiales o músculos de la 
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corva, debido que se poseen un origen común en la tuberosidad isquiática e 

inserción en tibia. (Almagià & Lizana, 2012) 

2.6.5 Punitiva: Según Trejo (2007) indica que es “La pena considerada como la 

sanción tradicional del delito, hoy en día, sigue siendo la principal forma de reacción jurídica 

frente al mismo. Su concepto lo podemos abordar distinguiendo dos alcances posibles: uno 

estricto (la ley) y otro amplio (…)” (pág,7). 

2.6.6 Sororidad: Según Riba (2016) menciona que el término “Enuncia los 

principios ético-políticos de equivalencia y relación paritaria entre mujeres. Al propiciar la 

confianza, el apoyo mutuo, el reconocimiento recíproco de la sabiduría y la autoridad, para 

muchas mujeres la sororidad es una experiencia profundamente positiva en su vida”. 

2.6.7  Resilencia: Es estar “en búsqueda de sobrepasar la adversidad e ir más adelante 

de donde estaba al momento del percance” pero que “se desarrolla en función de procesos 

sociales e intra-psíquicos; (…) aportan a la construcción del sistema intrapsíquico del ser 

humano” (García-Vesga & Domínguez-de la Ossa, 2013). 

2.7 Marco legal  

2.7.1 Le Code Noir de 1685 y La Carta de los Derechos de los Negros 1687. “Le 

Code Noir” traducido al español significa “El código negro”, mismo que se dictó 1685 por 

Luis XIV en Versalles para ser regido en las Islas de América.  Vale recalcar que está escrito 

en francés y al momento de su traducción se pierde un poco el sentido de lo que se quiso 

transmitir. Cuenta con setenta artículos, donde describe el orden en el cual se debía regir 

jurídicamente la vida de los esclavos. Por tanto, manifiesta en el Art.2 que   

Todos los esclavos que estarán en nuestras islas serán bautizados y educados en 

el católica, apostólica y romano. Preguntemos a la gente que comprar negros 

recién llegó a avisar en ocho más tarde el gobernador y mayordomo. Dijo islas, 

con una multa. Arbitrario, que dará las órdenes necesarias para que sean 

instruidos y bautizados a su debido tiempo. (Le Code noir, 1685, pág. 1) 

Estipula días de absueltos en el Art. 6  

Preguntemos a todos nuestros sujetos, cualquiera que sea la calidad y la 

condición que ser, observar los días de domingos y fiestas, que se mantienen. 

Por nuestros súbditos de la religión católica, apostólica y romana. Les 
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prohibimos que trabajen, o que sus esclavos trabajen en dichos días, desde la 

medianoche hasta la medianoche hasta el cultivo de la tierra, la fabricación de 

azúcar y todas las demás obras, bajo pena de una multa y Castigo arbitrario 

contra los amos y confiscación de azúcares y esclavos, quienes serán 

sorprendidos por nuestros oficiales en el trabajo. (Le Code noir, 1685, pág. 1) 

Estipula como se debía llevar el caso de los hijos de esclavos en el Art.12 “ Hijos que 

nacerán de bodas entre esclavos serán esclavos y pertenecerá a los maestros de las mujeres 

esclavas y no a los de sus maridos, si marido y mujer tienen maestros diferentes” (Le Code 

noir, 1685, pág. 2). 

Desde esta normativa es establecía que la esclavitud de la descendencia dependía de 

la condición materna, es por eso que el Art.13 indica  

Que, si el marido esclavo está casado con una mujer libre, hijos, tanto hombres 

como mujeres, siga la condición de su madre y ser libre como ella, a pesar de la 

servidumbre de su padre, y que, si el padre es libre y la madre esclava, los hijos 

son esclavos. (Le Code noir, 1685, pág. 2) 

En caso de muerte del esclavo se indica en el Art.14 que  

(…) los maestros hagan enterrar en tierra santa, en cementerios destinados a tal 

efecto, sus esclavos bautizados. Y, con respecto a aquellos quien morirá sin 

recibir el bautismo, serán enterrados de noche en algún campo al lado de donde 

ellos habría muerto. (Le Code noir, 1685, pág. 2) 

 En los casos de aplicación de castigo en los  Art.16 y Art. 38 indican que  

Defendamos a los esclavos por igual. Pertenecer a diferentes maestros para 

reunirse día o noche con el pretexto de bodas o de otra manera, ya sea en uno de 

sus maestros o en cualquier otro lugar, y aún menos en las carreteras o lugares 

remotos, difícilmente el castigo corporal que no puede ser menor que el látigo y 

la flor de lis; y, en caso de reincidencia frecuente y otras circunstancias 

agravantes, podrán ser castigados con la muerte, que dejamos al arbitraje de los 

jueces. Ordenemos a todos nuestros súbditos que corran hacia los delincuentes, 

arrestémoslos y encarcelémoslos, aunque sean oficiales y no haya decretos. (Le 

Code noir, 1685, pág. 2) 
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Además, que si 

El esclavo fugitivo que ha estado huyendo durante un mes, desde el día en que 

su maestro lo ha denunciado ante el tribunal, se le cortarán las orejas y se 

marcará con una flor de lis en un hombro; si repite otro mes de manera similar 

desde el día de la denuncia, le cortarán los isquiotibiales y lo marcarán con una 

flor de lis en el otro hombro; y la tercera vez será castigado con la muerte. (Le 

Code noir, 1685, pág. 3) 

En cuestión de alimentación en el Art.22 indica que 

Se requerirá que los maestros hagan proporcionar, cada semana, a sus esclavos 

de diez años de edad o más, para su comida, dos ollas y media, una medida de 

París, de harina de yuca, o tres chaves que pesan al menos dos libras y media, o 

cosas equivalentes, con dos libras de carne salada, o 3 libras de pescado, u otras 

cosas en proporción: y para los niños, ya que fueron destetados hasta la edad de 

diez años, la mitad de las disposiciones anteriores. (Le Code noir, 1685, pág. 2) 

Mientras, que la “ Carta de los derechos de los negros” fue publica en  nombre del 

Papa mediante Santo Oficio de Roma en 1687 según Ernest J. Goorlich  (citado por 

Castañon, 2005), la cual constaba de 11 derechos canónicos que hacían que la esclavitud se 

torne de manera legal y oficial. Por tanto, la carta manifiesta que 

1º. No está permitido hacer prisioneros por la fuerza a negros o a individuos no 

civilizados;  

2º. No está permitido vender, comprar o practicar ningún comercio con negros 

o individuos de otros países no civilizados que han sido hechos prisioneros a la 

fuerza;  

3º. Si negros o individuos de otros países son vendidos juntamente con otros 

esclavos que legalmente se hallan en esclavitud, tampoco está permitido 

negociar con ellos;  

4º Todo aquel que compre a negros o a individuos de otros pueblos no 

civilizados tiene la obligación de consultar si pueden ser vendidos legalmente;  

5º. Quien ha hecho prisionero por la fuerza a negros o individuos de otros 

pueblos no civilizados debe dejarlos en libertad;  

6º. Los que contra derecho han apresado a negros o individuos de otros pueblos 

no civilizados o los han tenido como esclavos están obligados a indemnizarlos;  
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7º. No les está permitido a los propietarios de negros y otros esclavos ponerlos 

en peligro de muerte, herirlos, quemarlos o matarlos;  

8º. No les está permitido (a no ser en peligro de muerte) bautizar sin previa 

instrucción a negros y otros paganos que tengan uso de razón o dejar sin 

instrucción a los que ya están bautizados;  

9º. Los propietarios de negros o de otros esclavos están obligados a impedirles 

que vivan en concubinato;  

10º. No está permitido hacer esclavos a prisioneros después del bautismo si la 

aprehensión se hizo ilegalmente;  

11º. No está permitido comprar ni directa ni indirectamente negros a heréticos y 

retenerlos luego como esclavos; asimismo, no está permitido venderlos a 

herejes. (pág.115) 

2.7.2 La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial realizada en 1969. En consecuencia, a las atrocidades cometida en 

contra de la diáspora africana y su descendencia, esta convención hace el reconocimiento de 

la existencia de “Discriminación Racial”, por tanto, según el numeral 2 de Art.2 manifiesta 

que 

Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo 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 derecho 

desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados 

los objetivos para los cuales se tomaron. (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1965, pág. 3) 

Las libertades venían siendo coaptadas, por tanto, en el literal e inciso vi del Art. 5 

indica que tienen “El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades 

culturales” y el literal f pone en manifiesto que tienen  “El derecho de acceso a todos los 

lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, 

restaurantes, cafés, espectáculos y parques” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1965, pág. 4). 
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Esta convención hace énfasis en su Art. 7 a que  

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, 

especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la 

información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación 

racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las 

naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente 

Convención. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1965, pág. 5) 

2.7.3  Declaración y Plan de acción de Durban 2001. Condena a la esclavitud como 

un delito de “lesa humanidad”, por lo que la conclusión general número 98 pone en 

manifiesto que  

Reconocemos y lamentamos profundamente los masivos sufrimientos humanos 

y el trágico padecimiento de millones de hombres, mujeres y niños causados por 

la esclavitud, la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos, el apartheid, 

el colonialismo y el genocidio, hacemos un llamamiento a los Estados 

interesados para que honren la memoria de las víctimas de pasadas tragedias, y 

afirmamos que donde quiera y cuando quiera que hubieran ocurrido deben ser 

condenados y ha de impedirse que ocurran de nuevo. Lamentamos que esas 

prácticas y estructuras, políticas, socioeconómicas y culturales, hayan causado 

el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2002, pág. 30) 

Cómo resarcimiento de derechos dispone lo siguiente  

Reconoce que estas injusticias históricas han contribuido innegablemente a 

la pobreza, el subdesarrollo, la marginalización, la exclusión social, las 

desigualdades económicas, la inestabilidad y la inseguridad que afectan a 

muchas personas en diferentes partes del mundo, sobre todo en los países en 

desarrollo. La Conferencia reconoce la necesidad de elaborar programas para 

el desarrollo social y económico de esas sociedades y la diáspora, en el marco 

de una nueva asociación basada en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo. 



41 
 

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2002, pág. 78) 

Por tanto, establece esferas de actuación entre las más resalta son: erradicar la pobreza, 

atraer la inversión extranjera directa, acceder a nuevos mercados, la creación de instituciones 

democráticas, asistencia técnica para los países subdesarrollados, acceso a las TICs mediante 

las brechas digitales, asistencia para la construcción de hospitales para tratar el VIH/sida, 

fomentar del desarrollo del talento humano, entre otras (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 2002, págs. 78-79).  

2.7.4 I Cumbre latinoamericana de lideresas Afrodescendientes de las Américas 

en Nicaragua 2015. En la I Cumbre de Mujeres de Lideresas Afrodescendientes de las 

Américas celebrada en Nicaragua en el 2015, se evidenció que aún persisten brechas en las 

cuales se debe trabajar para que en la manera de lo posible reducir o en el mejor de los 

escenarios eliminar por completo el “racismo y la pobreza”, puesto que  el “30% de la 

población de América Latina, casi 200 millones de personas, sumergidos en niveles 

desproporcionados de pobreza y exclusión social” teniendo en suma un “limitado acceso a 

los recursos, vinculado a la desigualdad y discriminación” ( Asociación Red de Mujeres 

afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la Diáspora , 2015, pág. 35). 

Pero además, se evidencio la existencias de brechas en el ámbito cultural, puesto que 

la invisibilidad del pueblo afrodescendientes en países de la región en “estadísticas e 

indicadores, y limitada pertinencia de la inclusión de la variable étnica” además de 

“explotación de la riqueza natural” perteneciente a este pueblo,  el mezquino 

“reconocimiento de la diversidad cultural,  de su valor y de la necesidad de preservarla, 

sumado al escaso apoyo para programas de defensa de su patrimonio cultural” y la “imagen 

estereotipada de los cuerpos de las mujeres afrodescendientes en los medios de 

comunicación” ( Asociación Red de Mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la 

Diáspora , 2015, pág. 48). 

El Ecuador forma parte de la Región Andina al igual que Bolivia, Venezuela, Perú y 

Colombia, jóvenes presentantes de estas naciones dentro de la mesa de trabajo manifestaron 

que, de todos los ejes puestos en conocimiento, habrían priorizado el trabajo Asociación Red 

de Mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la Diáspora (2015) en diez vinculados 

a educación, salud, racismo, pobreza, poder de decisión, recursos tantos naturales como 
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económicos, estadísticas y censos, violencia, justicia y por ultimo protección con 

oportunidades. 

Pero como Ecuador según Viveros (2018) solo se priorizo emprender trabajo en los 

siguientes cinco: racismo, educación, salud, violencia y protección con oportunidades. 

2.7.5 Decenio Internacional de los afrodescendientes 2015-2024. Reafirma de 

forma contunde lo evocado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

instrumentos internacionales de protección y reinserción de derechos y compromisos 

adquiridos por las naciones ante las Naciones Unidas. Cuyo fin es proteger y promover los 

derechos humanos de los Afrodescendientes en América, enfocados en el “reconocimiento, 

justicia y desarrollo” de este pueblo (Asamblea General, 2013). Involucrando a “(…) la 

institucionalidad pública, (…) la sociedad civil y otros agentes, en la adopción de medidas 

que promuevan la plena inclusión de los afrodescendientes y combatan el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y otras formas relacionadas de intolerancia” 

(CEPAL,2016). 

2.7.5.1 Objetivos específicos del decenio afrodescendiente 

 a) Reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, regional 

e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud de sus 

derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y participen 

plenamente y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad; 

 b) Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y 

la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las 

sociedades;  

c) Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales 

de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva. (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2014) 

2.7.6 Abolición de la esclavitud de 1851 en el Ecuador. La Constitución de 1851, 

en el capítulo III de los Ciudadanos, establecía que para ser considerados como tal en el 

Ecuador debían reunir tres cualidades específicas como  

1. Haber cumplido dieciocho años siendo casados, o veintiuno siendo solteros; 
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2. Tener una propiedad raíz valor libre de doscientos pesos, o ejercer una 

profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente en calidad de 

doméstico o jornalero; 

3. Saber leer y escribir. (Constitución Política de la República del Ecuador, 

1851) 

Cualidades que los ex esclavos no reunían, pero dentro de la misma Constitución 

establecía dentro del Art.108 que “Nadie nace esclavo en la República, y ninguno de tal 

condición puede ser introducido en ella sin quedar libre” (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 1851). De este modo que termina con un largo proceso de esclavitud, 

pero inicia el proceso de adaptabilidad, reivindicación y resarcimiento de derechos. 

2.7.7 Constitución de la República del Ecuador de 1998. La Constitución de 1998 

reconoce a la diáspora africana que habitaba el Ecuador como “negros o afroecuatorianos”, 

por lo que el Art. 83 indica que “Los pueblos indígenas, que se autodefinen como 

nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte 

del Estado ecuatoriano, único e indivisible” (Constitución Política de la República del 

Ecuador, 1998). 

En cuanto a los derechos colectivos en el Art.85 indica que “ el Estado reconocerá y 

garantizará a los pueblos negros o afroecuatorianos, los derechos determinados en el 

Artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable” (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 1998). Es decir, se reconocerá y garantizará los derechos colectivos 

que fueron asignados a los pueblos indígenas, siempre y cuando pueda ser aplicable, los 

mismo que suman quince en total según el Art.84.  

2.7.8  Constitución de la República del Ecuador del 2008. Al ser una Constitución 

que se afianza con la naturaleza a través de la filosofía del “Buen Vivir”, en la búsqueda de 

erradicar la opulencia. Por tanto, en el Título II Capitulo primero de derechos en el Art. 10 

manifiesta que “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Por lo que en el Art.11 numeral 2  indica que 
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Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

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

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

toda forma de discriminación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Además, según el Art. 56 indica que “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades 

indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Con respecto a los derechos colectivos, el Art.58 pone en manifiesto que “Para 

fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo 

afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). En concordancia con el Código de la 

Niñez y Adolescencia en su Art.44 

Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos. - 

Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y adolescentes de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, deberá respetar 

la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de su respectiva nacionalidad 

o pueblo y tener en cuenta sus necesidades específicas, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a dichos 

niños, niñas y adolescentes, deberán coordinar sus actividades con las 

correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos. (Código de la 

niñez y adolescencia , 2014). 
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2.7.9 Acciones afirmativas. Basado en el marco constitucional provisto por la 

Constitución del 2008, el cual indica en el Art.11 numeral 2 inciso 3 “El Estado adoptará 

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

derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Por tanto, el Decreto No. 60 promulgado por el exmandatario Rafael Correa, sintetiza 

la respuesta al claro llamado que venía haciendo las y los afrodescendientes, por tanto, 

basados en la inclusión y amplitud de oportunidades se decreta en el Art.1 la aprobación y 

aplicación del “Plan Plurinacional Para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión 

Étnica y Cultural 2009-2012” (Decreto No. 60, 2009).  

Además, como acciones afirmativas dentro del Art.3 establece que “En todas las 

instancias del Estado se procurará el acceso laboral de los afroecuatorianos e indígenas y 

montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población” (Decreto No. 60, 

2009). 

Por otra parte, en el Art.4 menciona que “En los concursos de merecimientos para el 

sector público, se adoptarán criterios de valoración que contempla el criterio de igualdad 

étnica” (Decreto No. 60, 2009). 

En miras a las Etnoeducación se establece en Art.5 que “(…) resignificar e incluir a 

los pueblos y nacionalidades en las efemérides patrias, nombres de monumentos, avenidas, 

parques, plazas y edificios nacionales, con el fin de fortalecer la interculturalidad y la 

construcción del Estado Plurinacional” (Decreto No. 60, 2009). 

Mediante Decreto No. 915 el estado ecuatoriano declara como política nacional el 

efectivo cumplimiento tanto de los objetivos como las metas del programa de actividades 

del Decenio Internacional para los afrodescendientes (2015-2024), por tanto, decreta en su 

Art. 3 mediante el 

Consejo Nacional de Igualdad de Pueblos y nacionalidades, a través de las 

correspondientes Agendas para la Igualdad, efectuará las propuestas de políticas 

públicas a ser discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de la 

Política para su articulación con la política sectorial y posterior ejecución por 

parte de los ministerios de Estado y demás organismos competentes. (Decreto 

No. 915, 2016). 
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Para las planificaciones de acciones afirmativas se establece en el Art. 4 del mismo 

decreto que“(…) deberán estar articulados y en coordinación con los instrumentos de 

planificación del Sistema Nacional Descentralizados de Planificación Participativa ” 

(Decreto No. 915, 2016). 

Pero, además según Viveros (2018) se han promulgado leyes para los afroecuatorianos 

como política de becas para pueblos y nacionalidades, política de reconocimiento a la 

trayectoria, Educación Intercultural, política de salud tradicional para afrodescendientes y 

Ley contra la Violencia de Género. 

En cuanto a la salud intercultural habría que acotar que el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) dentro de “su perspectiva de incluir la medicina ancestral en espacios de medicina 

occidental” para el alumbramiento “(…)  ha acogido en gran parte a los saberes ancestrales 

del pueblo indígena, no así del pueblo afroecuatoriano” (Grupo de Pensamiento 

Afrodescendiente (GPA) & Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), 2017, pág. 

7). 

Según Rangel (citado por CEPAL, 2018) dentro del marco de políticas afirmativas del 

sector laboral para los pueblos y nacionalidades existentes en el país, se incorporaron a la 

Cancillería alrededor de 90 nuevos diplomáticos. Constituyendo un hecho histórico para la 

nación por el hecho de ser la primera vez que diplomáticos procedentes de pueblos y 

nacionalidades se suman a estas filas. 

 Como logro dentro de las Acciones Afirmativa  

A través de las acciones afirmativas que otorgan puntajes adicionales por auto 

identificación étnica, en el 2014, quinientas once (511) personas auto 

identificadas como afroecuatorianas, cuatrocientas sesenta y dos personas (462) 

pertenecientes a nacionalidades indígenas, y cuatrocientas ochenta y siete (487) 

personas auto identificadas como montubios, ganaron concursos públicos de 

méritos y oposición. (Grupo de Pensamiento Afrodescendiente (GPA) & Red 

Internacional de Derechos Humanos (RIDH), 2017, pág. 8) 
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2.7.10 Planes Nacionales de desarrollo.  En el contexto nacional a través de los 

Planes Nacionales de Desarrollo, se han formulado objetivos específicos con metas y sus 

respectivos indicadores para contribuir al desarrollo social y económico de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador. Por tanto, es indispensables en próximos trabajos indagar si se 

han cumplido cada uno de los objetivos a cabalidad, no tan solo con la información oficial, 

sino también contrastada con la realidad social y discernir cómo cada pueblo se ha 

beneficiado de dichos objetivos. 

Plan Nacional de Desarrollo del período (2007-2010), establece en su Objetivo 8: 

“Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad” 

(SENPLADES, 2007). 

Plan Nacional Para el Buen Vivir del período (2009-2013), hace incidencia en lo 

planteado en el Plan Nacional de Desarrollo pero realiza un cambio significativo al 

adicionarle “la plurinacionalidad”, debido a los cambios constitucionales que se realizaron 

con la Carta Magna del 2008, por tanto continua siendo el Objetivo 8: “Afirmar y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” 

(SENPLADES, 2009). 

Plan Nacional del período (2013-2017), considera necesario dentro de la esfera pública 

reivindicar aspectos inherentes a la cultura, por tanto, pregona dentro del Objetivo 5: 

“Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (Consejo Nacional de Planificación, 

2015). 

Plan Nacional de Desarrollo del período (2017-2021) Toda una Vida, hace una 

reestructuración de lo planteado dentro de los periodos anteriores, por lo que establece en su 

Objetivo 2: “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas” (SENPLADES, 2017). 

2.7.11 Código Integral Penal. El sistema judicial permite resarcir la discriminación 

que suelen ser sujeto los ciudadanos y ciudadanas en el país tipificándola como delito, por 

tanto en el  Art.176 indica que    

La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa 

propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia 

en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
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ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o 

estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce 

o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. (COIP, 2014) 

Mientras que en los casos incitados por el odio serán sancionados como la misma del articulo 

antes citado, pero en el caso que llegue a fuerza mayores en el Art. 177 indica que  

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas 

privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los 

actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (COIP, 2014) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Métodos de la investigación  

El enfoque cualitativo será el método que se implementará en el siguiente trabajo de 

investigación, lo que permitirá un análisis en el contexto social y económico de la mujer 

afroecuatoriana a través de la visión del Ubuntu. 

Al ser un tema poco ahondado en el Ecuador, se ha considerado pertinente la 

implementación de varios métodos para la elaboración del trabajo de investigación. 

3.1.1 Método inductivo: por el hecho que se trabajará con el Centro Cultural Afro de 

Guayaquil, Organización Social Asoprolimor Asociación de Producción Alimenticia 

Mujeres Populares “Azúcar Morena”, Asociación Afroecuatoriana Carlos Concha y Mujeres 

Afrodescendientes “Mujeres Idealistas”. Gracias a los aportes que estas organizaciones 

sociales realicen se establecerán deducciones generales de las mujeres afroecuatorianas. 

3.1.2 Método deductivo: puesto que la declaración de Decenio Internacional para los 

Afrodescendiente (2015-2024) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

puso en evidencia la falta de importancia que se había dado a los pueblos negros, por parte 

de los países de la región, lo que permitirá determinar el desarrollo de los mismos durante 

estos casi 3 años de ejecución.  

3.1.3 Método explicativo: porque se determinará cómo el Ubuntu ha influido en el 

desarrollo de las mujeres africanas y cuán importantes es su implementación en la provincia 

del Guayas para el desarrollo de las mujeres afroecuatorianas.  

3.1.4 Investigación con alcance correlacional por el hecho que se ha estudiado tanto 

al Ubuntu como al desarrollo socioeconómico de forma individual para luego realizar su 

análisis interpretativo en conjunto, con la finalidad de determinar la interacción existente 

entre ambas variables.  

3.1.5 Método histórico: sobre todo, por el estudio de sucesos pasados que han influido 

indudablemente en la vida de los pueblos negros, por tanto, se remontará a la diáspora.  
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3.1.6 Método descriptivo: puesto que se describirá como la esclavitud ha dejado 

secuelas imborrables que requieren de reparaciones efectivas e innegables, en base a 

demandas específicas. 

3.1.7 Método analítico: descomponer en tres partes a la población objeto de estudio, 

la primera parte estará compuesta por un misionero quien responderán a un cuestionario de 

seis preguntas mediante una entrevista, la segunda parte estará compuesta por mujeres 

afrodescendientes independientes quienes  responderán a un cuestionario de seis preguntas 

y por ultimo estarán las mujeres de las organizaciones objeto de estudio para responder a 

una encuesta compuesta de doce  preguntas objetivas con opción de respuesta única y 

múltiples. Esta división se realiza con la finalidad de adquirir la mayor cantidad de 

información desde tres aristas diferentes y así poder nutrir el trabajo de investigación. 

3.1.8 Método fenomenológico puesto que se ahondará en las mujeres 

afroecuatorianas, con de fin de recabar sus experiencias, logros, limitaciones y frustraciones 

a las cuáles han enfrentado en su diario vivir.  

3.1.9 Método biográfico dado que el  misionero y las mujeres afroecuatorianas serán 

quiénes expongan como ha sido la puesta en práctica del Ubuntu como filosofía de vida. 

  3.1.10 Método dialéctico porque se establecerá diálogos directos con personas 

conocedores del Ubuntu y posteriormente con las mujeres afroecuatorianas a quienes se ha 

influido con esta filosofía, los mismos brindarán sus perspectivas, que posteriormente se 

someterán a  análisis e interpretación. 

3.1.10 Investigación con alcance exploratorio porque gracias a este trabajo de 

investigación la comunidad científica y la comunidad en general podrán sacar nuevas 

conclusiones y desarrollar nuevos aportes para la reformulación de políticas públicas, que a 

su vez beneficiara al pueblo afroecuatoriano. 

3.2 Población y Muestra  

Para la elaboración de este trabajo de investigación se ha dividido la población en tres 

grupos: Al misionero del Centro afro, a quien se le aplicará una entrevista de 6 preguntas; 3 

mujeres independientes afrodescendientes a los cuales también se les aplicará una entrevista 

con 6 preguntas, y se encuestará a un total de 57 mujeres afrodescendientes pertenecientes 

a las organizaciones antes descritas, por lo que no se tomará muestra probabilística.  
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3.3 Técnica e instrumento de recolección de datos 

Para este estudio se requerirá de información suministrada por la CEPAL y el INEC, 

ambas instituciones han presentado información tabulada y segregada por género y etnia 

provisto del Censo poblacional, además se realizará entrevista a experto y mujeres 

afroecuatorianas independientes, encuestas a las mujeres afrodescendientes de las 

organizaciones sociales. Además, se utilizará la escala de Likert para la obtención de 

respuestas para las preguntas 11 y 12 de la encuesta. 

3.4 Tratamiento de la información  

Las entrevistas serán ejecutadas y analizadas extrayendo lo esencial y relevante de 

cada una de ellas, mientras que las encuestas serán tabuladas en Excel, de eso modo se podrá 

formalizar la información adquirida y proceder a la realización del análisis de cada una de 

las preguntas que comprenden la encuesta. 

3.5 Presentación de resultados  

Los resultados obtenidos serán presentados en gráficos, seguidos de su respectiva 

interpretación y análisis en el cuarto capítulo, siendo indispensables para la emisión de 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV 

Análisis y Resultados 

4.1 Resultados de encuestas 

Pregunta : 1 ¿Usted se ha sentido discriminada en algún momento de su vida por ser 

afroecuatoriana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta realizada a las mujeres afrodescendientes que pertenecen a las 

organizaciones sociales “Carlos Concha” y “Azúcar Morena” de la periferia de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo constatar que el 75% de ellas manifestaron haber sufrido discriminación 

en algún momento de su vida, mientras que el 25% manifestó no haber sufrido 

discriminación. Este alto porcentaje arrojado en esta encuesta demuestra que, nuestra 

sociedad aun siendo diversa e incluyente con leyes que incriminen la discriminación racial,  

continúan aplicando el racismo  o discriminación étnica. Ni los instrumentos internacionales 

de derechos humanos como el Plan de Acción de Durban, ni el Decenio Internacional para 

los Afrodescendientes han logrado cimentar los robustos pilares para erradicar de una vez 

por todas el racismo y discriminación que vive aún en las diferentes etapas de la vida las 

mujeres afrodescendientes.  
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Figura 4. Discriminación por ser afroecuatoriana. Elaboración Propia. 
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En la Constitución de la República del Ecuador (2008) señala claramente en el Art.11 

que “nadie podrá ser discriminado por razones étnicas”, por lo tanto, el COIP establece penas 

privativas de libertad en los Art.176 y 177. No obstante, por desconocimiento, miedo a 

represalias, falta de recursos, mucho de los afrodescendientes prefieren no denunciar y 

silenciar esta dura realidad.  Esto podría ser uno de los factores que impida el desarrollo 

tanto económica como social de la mujer afroecuatoriana, ya que implica una baja 

autoestima en el ser humano. 

Pregunta: 2 ¿Qué tipo de discriminación ha sufrido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mujer afrodescendiente ha sido sujeta a discriminación esencialmente por su 

identidad étnico cultural representando el 66% de las mujeres encuestadas. Por el hecho de 

tener un color de piel oscuro o inclusive rasgos característicos se tipifique con 

cuestionamientos tan inverosímil, haciendo alusión a animales se emite juicios de valor 

degradantes que lo único que incide es en demostrar la pobreza mental que se posee.  

Otro aspecto importante a destacar es que el 15 % de las mujeres afrodescendientes 

han sufrido de hostigamiento sexual, en especial dentro de los medios de transporte público, 

puesto que el machismo salvaje aun concibe la errónea idea que la mujer negra puede ser 

usada como objeto sexual donde y cuando sea, sin derecho alguno a refutar puesto que sus 

contorneados y voluptuosos cuerpos incitan al acto sexual. Siendo un acto repudiable, como 

si no provinieran de una mujer, es decir el mismo respeto que se guarda a nuestras madres, 

se le debe brindar a toda mujer sin distinción. Porque somos hijos, hermanos, tíos y algún 
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Figura 5. Tipo de discriminación sufrida por las mujeres afroecuatorianas Elaboración Propia. 
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dia seremos padres y abuelos, y nos dolería en lo más profundo del alma que un pedante 

transgreda la intimidad de nuestro ser querido.   

 Denotándose, entonces que la población femenina de los afroecuatorianos continúa 

sufriendo de discriminación, tanto por su etnia como por su género, evidenciándose de la 

doble discriminación que siempre se ha hablado pero muy poco se ha hecho. De modo que, 

no están haciendo uso efectivo de las libertades proclamadas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Además de constatarse que los Planes de Desarrollo y el Plan toda una 

vida no concibe fortalecerse a nivel social ya que aún no logran cimentarse se sus diversas 

formas de manifestación la interculturalidad ni la plurinacionalidad. 

De tal manera, se evidencia la existencia de un arduo camino en el cumplimiento con 

el compromiso adquirido en las mesas de trabajo de la I cumbre de lideresas 

Afrodescendiente de las Américas y lo estipulado en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible para ponerle fin a las diversas formas de discriminación que aún subsisten.  

Pregunta 3. ¿Qué preparación académica tiene usted?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación es el arma más letal que puede tener todo ser humano, porque brinda 

herramientas que constituyen en el patrimonio más sagrado que todo padre puede heredar 

un hijo, cada cultura dota de una proporción de enseña a los más pequeños y lo demás se 

aprende en las instituciones educativas.  

Según la figura 6 , el 52,63% de las mujeres afrodescendientes encuestadas tienen el 

nivel de instrucción de bachillerato constituyendo en un limitante para alcanzar el tan 

anhelado desarrollo tanto económico y social, puesto que las alternativas disponibles en el 

 

3,51%

14,04%

22,81%

52,63%

7,02%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Básica elemental (2do, 3ero y 4to)

Básica media (5to, 6to y 7mo)

Básica superior (8vo, 9no y 10mo)

Bachillerato

Tercer nivel

Nivel de instrucción 

Figura 6. Nivel de instrucción de las mujeres afroecuatorianas. Elaboración Propia. 
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mercado laboral para este nivel de instrucción es muy básica y limitada, muchas veces sin 

oportunidades de superación en el escalafón organizacional,   a diferencia al 7,02% quienes 

cursan estudios de tercer nivel de educación tienen mejores oportunidades de superación y 

crecimiento desde todas las aristas. 

Siendo necesario que las políticas públicas en la esfera de educación sean re 

direccionadas para este grupo social, de modo que aumente la tasa de mujeres 

afrodescendientes con estudios de tercer nivel e inclusive con estudios de cuarto nivel y 

PHD, financiado con presupuesto del Estado Nacional por medio de becas no reembolsables.     

Pregunta 4. ¿Qué tipo de vivienda tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta se la realizó con el fin de conocer el nivel de vida de las mujeres 

afrodescendientes siendo un indicador económico de pobreza. En la figura 7 se visualiza que 

del total de las encuestadas el 75% vive en una casa, mientras que el 25% vive en un 

departamento. Muchas de las encuestadas manifestaron haber llegado a temprana edad a 

Guayaquil desde Esmeraldas con el fin de buscar un futuro mejor, lo que las condujo a 

establecerse en zonas suburbanas y formar sus hogares. Estas viviendas cuentan con los 

servicios básicos esenciales para su desarrollo como lo reafirma el gráfico 6, pero se lo ha 

logrado producto de asentamiento irregulares y años de lucha por la legalización de sus 

terrenos puesto que se encuentran a riveras del estero salado. 
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Figura 7. Tipo de vivienda. Elaboración Propia. 
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Pregunta 5. ¿Su vivienda es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta pregunta era medir el nivel de vida la mujer afrodescendiente 

estableciéndose que el 56% cuenta con vivienda propia, mientras que el 39% tiene que 

destinar parte de su presupuesto mensual para el pago de arriendo y el 5% cuenta con una 

vivienda por el hecho que haber sido cedida por un familiar. Puesto como ya se lo manifestó 

en el análisis de la figura 7, las encuestadas esta ubicadas bajo asentamientos que en su 

momento fueron considerados asentamientos irregulares, pero aun así bajo la regeneración 

urbana les ha brindado las condiciones para desarrollarse tanto económica como 

socialmente, a ellas y a su descendencia. 
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Figura 8. Su vivienda es. Elaboración Propia. 
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Pregunta 6. Los servicios básicos que cuenta su hogar son: (señale las que considere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los servicios básicos las mujeres afrodescendientes indicaron que 

cuentan con al menos los servicios básicos esenciales como lo son agua, energía eléctrica, 

alcantarillado y recolección de basura para realizar sus actividades diarias, pues cada uno de 

los mencionados representan el 18% respectivamente. Mientras internet, televisión por cable 

y telefonía son servicios que brindan un alcance adicional para quienes los cuentas por el 

hecho que dota un mundo de potencialidades si se los sabe explotar representando el 8% 

respectivamente.  Estos resultados se dan puesto que actualmente tienen mayor poder 

adquisitivo, por tanto, pueden acceder a servicios aun cuando no son básicos como la 

televisión por cable. 
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Figura 9. Servicios básicos. Elaboración Propia. 
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Pregunta 7. ¿Usted o algún miembro de su familia ha tenido que desprenderse del 

núcleo familiar para emigrar? En caso de ser afirmativo, indique porqué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo la migración un factor desencadenante para la disolución del núcleo familiar 

si no se tiene fortalecido los valores, se preguntó a las mujeres afrodescendientes si hubo 

alguna ruptura por este criterio, en la que el 53% indicaron que ningún miembro de su núcleo 

familiar ha tenido que emigrar, pero el hecho que no hayan emigrado no significa que no 

hayan sido tentados hacerlo, puede ser que  tal vez encontraron en su medio instrumentos 

para salir adelante y desarrollarse, o tal vez se acobijaron del conformismo.  
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Figura 10. Desprenderse del núcleo familiar para emigrar. Elaboración Propia. 
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Pregunta 8. ¿Qué tipo de actividad económica desempeña?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo  de esta pregunta es identificar en que sectores laborales  se encuentran las 

mujeres afrodescendientes desarrollándose económicamente,  en la figura 11 se visualiza 

que dentro de las actividades económicas que desempeña la mujer afroecuatoriana las de 

mayor representatividad son las concerniente a los negocios por cuenta propia con 40,35%  

que constituyen en   emprendimiento por el hecho que tienen que ver con la venta de artículos 

a crédito y venta de productos alimenticios; y trabajadoras no remuneradas con 38,60%.  

Mientras que el 7,02% empleadas del sector público y 5,26% empleadas del sector 

privado, manifestaron que no hicieron uso de las políticas públicas para adquirir sus empleos 

como por ejemplo los concursos de méritos y oposición.  

Las trabajadoras no remuneradas a más de contribuir en el hogar de forma incansable, 

pueden acceder al proyecto ofertados por el MIES y Hogar de Cristo descrito en el capítulo 

II del presente trabajo, para que el hogar tenga un ingreso extra y no se dependa un solo 

sueldo. 
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Figura 11. Actividad económica que desempeña. Elaboración Propia. 
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Pregunta 9. De los siguientes beneficios gubernamental cuáles ha recibido por ser 

afrodescendiente. (señale cuantos considere) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas públicas se crean con el fin de reducir o eliminar en el mejor de los 

escenarios las brechas de desigualdad e inequidad presentes en la sociedad, por tanto, al 

formularse esta pregunta se pretendía evaluar el uso de las políticas públicas que tienen a 

disposición el pueblo afrodescendiente. Para lo cual el 100% de las encuestadas manifestó 

no haber recibido ninguno de los beneficios gubernamentales por ser afrodescendientes, 

denotándose que las políticas públicas no están siendo enfocadas para este sector productivo 

de la sociedad ecuatoriana o por otra parte no han tenido la propaganda necesaria para ser 

dadas a conocer.  
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Figura 12. Políticas de acción afirmativa. Elaboración Propia. 
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Pregunta 10. El UBUNTU consiste en dejar de pensar en el individualismo para pensar 

en el colectivo, siendo según Mandela “amo de nuestro destino y capitán de nuestra 

alma” y se basa en los siguientes valores, señale los que aplica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cosmovisión del Ubuntu es una filosofía relativamente nueva para los 

afrodescendientes en el Ecuador, pero está muy arraigado de manera implícita a sus raíces, 

puesto que sin conocer la connotación general del Ubuntu lo viene practicando. De acuerdo 

con la figura 13 todos los valores son puesto en práctica en el diario vivir de las mujeres 

afroecuatoriana en mayor o menor medida, pero al fin y al cabo puestos en práctica. 
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Figura 13. Valores basados en la Cosmovisión del Ubuntu. Elaboración Propia. 
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Pregunta 11 ¿Usted ha sentido dentro de la organización el apoyo de sus 

compañeros/compañeras aplicando los principios del UBUNTU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera implícita se aplican los valores de la Cosmovisión Ubuntu, en el tiempo 

que llevan de integrarse como organizaciones han desarrollo lazos de hermandad 

inquebrantables, pero hasta en las mejores familias existen fricciones entre sus miembros. 

Por lo que desde su posición las encuestadas han percibido que el apoyo recibido por parte 

de sus compañeros es alto dado que el 48% manifestó estar totalmente de acuerdo con el 

apoyo recibido, el 33% también señalaron que ese apoyo se percibía solo en ciertos aspectos, 

en cambio el 7% dijo que estaba indecisa con el apoyo recibido, el 7% sostuvo estar en 

desacuerdo en ciertos aspectos con el apoyo recibido, mientras que el 5% dio a conocer estar 

en total desacuerdo con el apoyo recibido. De manera general se puede colegir que las 

organizaciones si apoyan a sus miembros y que estas han sido un punto importante para su 

desarrollo. 
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Figura 14. Apoyo dentro de la organización de sus compañeros aplicando los principios del 

Ubuntu. Elaboración Propia. 
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Pregunta 12 ¿Se siente realizada económica y socialmente dentro de su comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada mujer mide su realización desde diversas aristas, algunas ponen sobre la balanza 

los logros versus los sueños, otras lo miden basadas en la felicidad y la prosperidad, entre 

otras formas. En la figura 15 se evidencian las apreciaciones de las mujeres afroecuatorianas 

al preguntárseles por su realización económica y social dentro de su comunidad dando los 

siguientes resultados: el 42% manifestó estar totalmente realizada, el 32% dio a conocer 

estar realizada en ciertos aspectos, el 3% dijo que estaba indecisa con su estado de 

realización, el 9% sostuvo estar en desacuerdo en ciertos aspectos con su propia realización, 

mientras que el 14% dio a conocer no  estar en totalmente realizada. 

 Estas apreciaciones se dan evidentemente por las limitaciones presentes por la doble 

discriminación que viven, el nivel de instrucción con el que cuentan y el desconocimiento 

de las políticas públicas a las cuales pueden hacer uso. Siendo esencial que converjan todas 

las instituciones pertinentes para contribuir a la realización económica y social de la mujer 

afro en el Ecuador. 

4.2 Resultados de entrevista 

Misionero  

 César Quinteros miembro activo del Centro Cultural Afro de Guayaquil.  

 

1. Desde su perspectiva como misionero, ¿considera que el desarrollo 

socioeconómico de las mujeres afroecuatoriana ha sido influenciado por el 
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Figura 15. Económica y socialmente realizada dentro de su comunidad. Elaboración Propia. 
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Ubuntu como fuente de inspiración desde su cosmovisión de forma inherente? 

¿por qué? 

El Ubuntu es una herramienta que nos permite a los afrodescendientes fortalecernos y 

establecer esa plataforma que es la unidad, la honestidad que debe de tener el verdadero líder 

y lideresa. Mandela se constituyó en el maestro que logro dar a conocer esa forma de valores 

desde África hacia todo el mundo. 

Considero que la mujer afroecuatoriana se ha desarrollado tomando como base el 

Ubuntu, por el hecho que son valores, saberes y costumbres propios y arraigados de los 

pueblos afrodescendientes que se manifiestan en crisol de aspecto de la vida, como las 

mujeres son las encargadas de dar vida a un nuevo ser, con ello van transmitiendo esa esencia 

que con el pasar de los años se va puliendo y fortaleciendo a cada individuo.  

2. ¿Considera que el pasado histórico de los afroecuatorianos ha condenado su 

presente? ¿De qué manera? 

Pues considero que no del todo, dado que los afrodescendientes hemos ido haciendo 

fricciones notables en nuestra realidad, puesto que los años 50 se dio un esfuerzo de los 

pueblos afrodescendientes sobre todo del norte de Esmeraldas donde se asentaban una gran 

cantidad de afrodescendientes que en búsqueda de la superación de escuelas enviaban a sus 

hijos a  Quito para estudiar en el Manuela Cañizares o Central técnicos. Mientras, que otros 

se trasladaron con sus familias bajo los deseos de superación desde Esmeraldas a Guayaquil 

y ubicaron a sus hijos en instituciones locales.  

Lo que conllevo a que en la década de los 70 el país tuviera a los primeros abogados, 

doctores y médicos afrodescendientes. De tal manera que hoy en dia tenemos 

afrodescendientes preparados en todas las ramas y estamos en la capacidad de atender las 

necesidades de conocimiento que realmente la sociedad requiere para este avance técnico 

científico. Por lo que puedo afirmar que el pueblo afrodescendiente ha contribuido y ha 

mejorado su situación con respecto a ese pasado histórico. 

3. ¿Cómo es la forma de organización de las mujeres en su localidad y de qué 

forma han sobresalido? 

En la parte del centro hacia el sur de África, el Ubuntu lo practican todos aquellos 

líderes de buenas costumbres, personas que en los demás se reflejan ellos, personas que 
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tienen ética y moral, que reúnen todos los valores en función del beneficio social, para la 

sociedad y en realidad para todos sin distinción. 

El Ubuntu como tal es una filosofía que se lleva en los genes del pueblo afro. Puesto 

que recuerdo cuando muy pequeño donde vivía al ver a  alguien pasar por casa siempre se 

le brindaba agua y algo de comer; cuando en el pueblo se cogía algún animal como por 

ejemplo un chancho silvestre este se compartía entre todos; cuando una mujer daba a luz 

todas las demás la cuidaban porque no podía lavar por 40 días y  cada una de las compañeras 

le lavaba la ropa, había esa solidaridad y sororidad;  además en los varones había la minga 

es decir,  si se tenía que hacer la casa había la minga, si se tenía que hacer la canoa había la 

minga. Sin importan los días que demoraran haciendo algo, todos arrimaban el hombro por 

el compañero, para esa actividad.  

De la tal manera que el Ubuntu lo llevamos “nosotros en nuestros genes, es parte de 

nuestras costumbres como descendientes africanos”, el problema es que en determinado 

momento se nos ha querido implantar el eurocentrismo, pero a pesar de ello se mantiene 

siempre esas buenas perspectivas de moral, de ética, de valores, que “nos conlleva a mirar 

al otro, como así mismo”. 

4. Desde su trabajo como misionero con el pueblo afrodescendiente, considera Ud. 

que ha habido avances en la consecución de sus derechos y en el desarrollo 

socioeconómico de estos? 

Lo veo bastante difícil, porque el pueblo afro a pesar de sus avances en cuanto 

conocimiento, hasta estos momentos se evidencia la discriminación. De tal manera que se 

discrimina al profesional afro. En los mejores puestos de las diferentes grandes empresas o 

compañías no se evidencian a personas afrodescendientes en puesto de alto mando a pesar 

de estar capacitados para desempeñar cargo. 

 Pero, nosotros como afro no podemos decir que tenemos personas con cantidades de 

dinero solventes o empresas solventes para la consecución de la vida o de los negocios, 

nuestras personas están capacitadas y lo que logran siempre es lo que necesario para 

sobrevivir. Se los encuentra como profesores de escuelas, colegios o universidades y ocupan 

siempre cargos medios que les permite mantener a su familia, educarlos de tal manera que 

en la parte económica estamos nosotros limitados y llega un tiempo que la persona se jubila 

solo vive de la jubilación y no tiene dinero como para estar al estatus de los otros, que si 
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tiene dinero, que si derrocha, si vive bien, que si tiene empresa, no tenemos nosotros esa 

capacidad.  

5. En qué medida cree que las mujeres afroecuatorianas han progresado a nivel 

social y económico? 

La mujer afroecuatoriana ha progresado socialmente en la medida que la logrado 

superarse, ha logrado estudiar, ha ido logrando salir adelante, haciendo doble esfuerzo 

porque ha sido madre, trabajadora, esposa pero no por eso ha dejado de prepararse y eso le 

ha permitido en algunos casos obtener puestos que consideramos que son representativos 

como gobernadoras, alcaldesa, prefectas en el caso de Esmeraldas ,  puesto que nuestras 

mujeres , nuestras hermanas han tenido la oportunidad y la capacidad para dirigirlas, en base 

a ello mantenerse en una cuestión económica que les permite sobrevivir no mas allá a eso, 

solo sobrevivir. En esa medida considero que nosotros vamos haciendo esfuerzos para salir 

adelante manteniendo siempre la unidad, la honestidad y la solidaridad. 

6. ¿Cuál cree que son las principales limitantes para que la mujer afroecuatoriana 

no crezca social y económicamente? 

Sobretodo y a pesar del esfuerzo realizado, siempre la mujer mantiene la carga de 

hijos, entendemos que al momento de los problemas las mujeres son quienes se quedan al 

cuidado de los hijos cuando existen una separación, es la que le toca sobrellevar la carga 

económicas siendo ese uno de los aspectos que ha frenado como para poder desarrollarse un 

poco más. 

Las hermanas siempre están presentes para la conformación de organizaciones, pero 

son pocas las quienes tienen perspectivas organizativas que conlleva a la unidad, siendo un 

campo en el cual puede desarrollar esa unidad. La capacidad de conocimiento que le permite 

salir adelante es una cuestión de tiempo que no se lo puede conseguir después de tanto 

sometimiento porque poco a poco hemos teniendo las perspectivas de desarrollo.  

mujeres afroecuatorianas independientes 

 Nelly Cortes miembro activa de la organización “Afroamerica Siglo XXI” 

 Daisy Viveros miembro activa de la organización “Mujeres Afrodescendientes 

idealistas” 
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 Inés Campaz miembro de la organización “Azúcar Morena” y “Voces Jóvenes 

Renacer” 

1. ¿Cuáles son las limitaciones que han enfrentado en la consecución de sus 

derechos colectivos el pueblo afrodescendiente? 

Nelly Cortez manifiesta que una de las limitaciones ha sido la inobservancia de los 

derechos colectivos, es como si no los ve o como si no existiera, aunque de forma 

constitucional se pudo pelear mucho el tema de derechos colectivos, pero en la realidad no 

hubo un verdadero empoderamiento de como poder trabajar con los pueblos y 

nacionalidades. Mientras, esto siga invisibilizados esos derechos quedarán ahí, no tendrán 

ejecución, ni tampoco presupuesto. Lo que conlleva a que, en las comunidades, las personas 

contienúen exigiendo este tipo de demandas. 

Daisy Viveros argumenta que es la discriminación, aunque en el COIP en su Art. 176 

indique es penado tratar de forma despectiva a otra persona, simplemente a diario se vive 

esta cruda realidad, viendo afectada las libertades económicas, políticas, sociales y hasta 

religiosas. 

Inés Campaz menciona que el desconocimiento de los derechos colectivos hace que 

no se haga exigibilidad de los derechos. Pero, quienes los conocen  se dan cuenta que existen 

simplemente en el documento mas no se han reflejado dentro de la comunidad de las 

organizaciones de base. 

2. Qué logros han alcanzado hasta ahora los pueblos afrodescendientes? 

A continuación se citaran los logros más destacados dados a conocer por parte de las 

entrevistadas, pues de antemano son producto de la resistencia constituyendo en un  factor 

indispensable. 

 El primer logro es haber acabado con la esclavitud. 

 Que la constitución de la República del Ecuador los haya considerado como sujeto 

de derechos. Consiguiendo cementar la concepción de negro/ afroecuatoriano/ 

afrodescendiente para la derivación de obras hacia las comunidades. 

 El haberse registrado en las estadísticas en el Censo Poblacional del 2010 la 

existencia de negros, afroecuatorianos, afrodescendientes, siendo un porcentaje 

mayor en comparación con los indígenas (7,2% versus 7,1%). Estableciendo un 

precedente, puesto que a partir de este hecho relevante las organizaciones que 
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empiezan a conformarse con vida jurídica, se identifican como organización negra o 

afrodescendiente. 

  2018 se empezó hacer una revalorización del pueblo afrodescendiente porque el 

negro es un estigma que tenemos desde cuando los esclavizadores dijeron “tu eres 

un negro, eres un ser sin alma, te podemos llevar para esclavizarte”. Por tanto, el 

tema afrodescendiente los acogemos nosotros para nosotros mismos, con el fin de 

reinvindicar los derechos. En el 2010 se hace una campaña que consistía en 

reconocerse como afrodescendiente o negro para tener en cifras reales a los 

afrodescendiente. El tema no era solo reconocerse y ya, sino más bien hacer que la 

mirada llegue hacia los afrodescendientes.  

 El pueblo afro ha avanzado por el hecho de tener funcionarios públicos perteneciente 

a la etnia, el poder establecerse diálogos de forma libre entre un afro y un mestizo o 

blanco, antes ni soñar ser asambleísta pues ya lo hemos hecho; en base de la 

existencia de datos estadísticos, al vernos como grupo minoritario pero se nos ve; en 

base a la existencia de decretos que están para continuar con la lucha y saber qué 

hacer en la búsqueda de beneficios para nuestro pueblo. 

 Las becas de Pueblos y Nacionales que fueron peleadas para los jóvenes 

afrodescendientes. Puesto que, no existió una cuota específica para cada pueblo y 

nacionalidad, el pueblo afrodescendiente no pudo palpar que verdaderamente los 

jóvenes hicieran uso de este beneficio. 

Pero también las entrevistadas mencionan aspectos que hace que los logros alcanzados 

no sean del todo bien vistos:  

 Muchos de los hermanos que alcanzan cargos de alta responsabilidad y decisión se 

dedican a la mezquindad, ambición, envidia. Pues llegan hasta el punto de 

desconocer a los hermanos líderes de las organizaciones sociales con los cuales 

compartían ideales de lucha y resistencia. Por el hecho que la conciencia se le ha 

blanquecido o mestizado, dejando de pensar como negro/ afrodescendiente, 

sencillamente desconociendo la problemática, solo la puede saber quién la vivió y 

darle solución. 

 Para el manejo de entidades que trabajan para dar solución a problemáticas que 

afectan a los afrodescendientes no se ubica a personas con proceso en organizaciones 

sociales, haciendo que las problemáticas no sean abordadas de forma adecuada y 

persistan.  
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 Los afrodescendientes tienen que trabajar el doble para demostrar de lo que son 

capaces con tal de tener un buen trabajo. Pero si llegase hacer algo mal, simplemente 

dicen por ser negro/ negra es bruto o tonto para realizar una tarea. Mientras que a las 

personas perteneciente a otras etnias no se les trata así, sencillamente se les dice 

aquel o aquella lo hizo mal. 

3. ¿Dentro de estos logros cuáles han beneficiado a la mujer afrodescendiente? 

Producto de la resistencia, sororidad, resilencia y empatía primordialmente las mujeres 

afrodescendientes según nuestras entrevistadas pudieron logar. 

 Dos de los eventos más realzables en la época de la esclavitud son los casos de 

Martina Carillo y María Chiquinquirá, la primera logró que a sus esclavos le dieran 

mayor razonamiento de comida para poder trabajar en las minas de forma adecuada 

(dado que los cuerpos de los esclavos se encontraban tan desgastados por la pésima 

alimentación) a costas de seiscientos garrotazos  tanto a ella como a las personas que 

abogaban por el racionamiento sumado a la resistencias de los demás esclavos  para 

trabajar lograron con su objetivo aunque casi mueren en intento. Además, que les 

permitieron bañarse entre tres o cuatro veces a la semana cuando solo les permitían 

una solo vez por el devastecimiento de agua en la localidad donde se encontraban, 

lo que produjo la conformación de grupos para tocar tambores y así se dio la 

formación de los palenque (zona libre), porque empezaron los esclavos a escaparse. 

Mientras que las segunda fue la única mujer afro ya liberta que peleó para que le 

pudieran devolver a sus hijos (porque salía del regimiento donde estaba, pero la 

descendencia continuaba en manos del amo, es decir cómo le quitas a una madre a 

sus hijos para que sea libre, de ley va a regresar donde el opresor) ante un tribunal y 

le concedieron la demanda. Esto se evidencia en el segundo capítulo dentro de las 

principales lideresas afrodescendientes dadas a conocer por el Atlas del INEC.  

 Despertar la conciencia de la mujer afrodescendiente, dado que mucho porque los 

varones habían venido manejando desde hace mucho tiempo las organizaciones 

sociales, pero se presentaban problemas de robos, mal uso de recursos, mala 

ejecución de los proyectos. Lo que creo el estigma que todo lo hacen mal los 

afrodescendientes. Ahora las mujeres se están empoderando más con la 

conformación de los bancos comunitarios, emprendimientos, manejando de mejor 

forma los recursos. Haciendo que surja el matriarcado haciendo frente al patriarcado. 
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 Llegar a la asamblea como mujer afrodescendiente, aunque no se tuvo la apertura de 

las mujeres que llegaron para el pueblo afro.  Pero se logró que las mujeres 

despertaran las ansias de poder, del sentir que si se puede lograr, puesto que  

constituyó un referente de mujer en los espacios públicos. “Las que no las conocen 

dicen, mira esa mujer llegó y es afrodescendiente”, siendo el mismo caso como 

cuando llego Obama a la presidencia de los Estados Unidos, todos los 

afrodescendientes en todo el mundo, llegó a pensar que si “llegó el entonces nosotros 

sí podemos”. Cuando se logra posesionar una imagen arriban se logra levantar la 

autoestima del pueblo y a la vez reivindicar la imagen del pueblo. 

4. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el desarrollo socioeconómico de la mujer 

afrodescendiente? 

Las mujeres afrodescendientes siguen pensando en poner un micro emprendimiento, 

no se proyectan hacia más haya por la falta de recursos. Entre todas las etnias pueden aplicar 

a un cargo y le van a dar a un mestizo, mientras que a una mujer afro que viva en el sur, va 

a ser muy difícil. Con los pocos recursos que cuentan y las esperanzas que cuentan pueden 

conformar micro empresas, vender zapatillas, hacer caldo de salchicha, lavar ropa. Pocas 

mujeres buscan otras cosas mediante la preparación donde tenga poder de decisión, para ser 

jefe y ya dejar de pedir.   

Nuestras madres, comadres y tías ya se prepararon para lo peor, aguantaron golpe, 

opresión de los hombres, pues actualmente le toca a la nueva generación de niñas y mujeres 

estar preparada para ser las nuevas jefas de oficinas, las nuevas administradoras, las nuevas 

jefas de ministerios, con un cambio profundo de  mentalidad. 

5. ¿Considera que la declaración del Decenio Internacional para los 

Afrodescendiente ha cubierto con las expectativas de la diáspora africana, de 

qué forma? 

Muy buena propuestas, puesto que en primer instancia hubo un Año Internacional para 

el pueblo afrodescendientes, las instituciones nacionales solo realizaron incidencia en 

eventos artístico, cultura  y danza, al no haberse dotado de recursos para desarrollo del 

pueblo, se apeló ante la  ONU para que se declare el Decenio Internacional para el Pueblo 

Afrodescendiente al igual que se realizó  para las nacionalidades  indígenas.  
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Pero, no hay la intención de ejecutar el decenio, va pasando el tiempo y no se ha 

logrado nada, puesto que no hay presupuesto. Estando paralizado estructuralmente el 

decenio a pesar ha habido incidencia por parte del pueblo al pedir en cuento a la 

etnoeducación, becas, beneficios para los niños, con el respaldo de propuestas presentadas 

productos de los talleres y eventos realizados las organizaciones del pueblo 

afrodescendiente. 

SENPLADES hasta cuando tuvo a cargo dentro de sus funciones la ejecución del 

decenio, nunca mencionó el presupuesto para que se empiece el trabajo, sino que 

sencillamente paso el decenio hacia el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades en el 2018, cuando este ente carece de presupuesto para ejecutar del decenio 

y manifestando que pueden buscar ayuda de forma internacional.  

6. ¿Las políticas públicas declaradas en los decretos 915 y 60 formulados por la 

República del Ecuador han sido lo suficientemente efectivos para el pueblo 

afrodescendiente? 

Ninguno de los dos han sido lo suficientemente efectivos porque los gobiernos de 

turno han dejado en balde ambos decretos. 

Además, consideran que se debe dar el Congreso Nacional de Afrodescendiente donde 

cada una de las provincias tengan un porcentaje de representatividad y pasar a ser tomados 

enserio. 

Pues, dentro de las mesas técnicas de trabajo del pueblo afrodescendiente, las 

diferentes comisiones que se han conformado enfocados a los tres  ejes del Decenio 

Internacional como lo “reconocimiento, justicia y desarrollo” y e aspira que tornen mayor 

relevancia dentro del Congreso Nacional de Afrodescendiente son: 

1. Educación (básica, intermedia, superior y pre grado). 

2. Salud (derechos sexuales, reproductivos y violencia). 

3. Territorio (tierra, agua, ambiente y seguridad alimentaria). 

4. Derechos humanos (participación e incidencia política).  

5. Fomento productivo (acceso a crédito y trabajo). 

6. Cultura, identidad y Cosmovisión donde esta última es la  forma de ver, 

actuar, pensar, relacionarse, amar a otro individuo y amar y adorar a Dios. 

7. Niñez y adolescencia. 
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8. Vivienda y Habita.  

9. Comunicación e información. 

10. Movilidad humana y relaciones internacionales. 

11. Incidencia política y gobernabilidad. 

12. Participación ciudadana y fortalecimiento organizacional.  
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Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general “analizar el desarrollo 

socioeconómico de la mujer afroecuatoriana desde la cosmovisión del Ubuntu”, para la 

consecución del mismo se plantearon cuatro objetivos específicos, dando como resultado 

que: 

 Las mujeres afroecuatorianas en búsqueda de su desarrollo han conformado 

organizaciones de carácter social dotando de empoderamiento a todos sus 

miembros con el matiz del feminismo, para trabajar las problemáticas que han 

identificado dentro de sus territorios con el fin de buscar soluciones viables, 

ayudadas de ONG, entes gubernamentales, actores sociales e iniciativas 

populares. 

 Se han abierto espacio mediante el cambio de mentalidad, puesto que 

rompieron las cadenas de la sumisión y empezaron a darse valor y amor propio. 

Lo que genera a que por medio de emprendimientos el hogar tenga un ingreso 

adicional, además que mediante su preparación logren ocupar cargos 

administrativos lo que permite construir un ideal a seguir por las futuras 

generaciones. 

 Tanto el Decenio Internacional para los Afrodescendientes y las acciones 

afirmativas proclamadas por el Estado ecuatoriano no han tenido un correcto 

tratamiento para ser dadas a conocer por el pueblo afrodescendientes, puesto 

que persiste el desconocimiento de ambos por parte de las encuestadas porque 

hasta el momento no han hecho uso. 

 Las mujeres afroecuatorianas practican a diario la Cosmovisión del Ubuntu, 

puesto que sus valores las inspiran a diario, aunque no tengan cimentado el 

amplio significado del Ubuntu, por el hecho que hasta hace algunos años eran 

denominadas palenqueras por los grandes líderes sociales del Pueblo Afro.  

Por lo que se puede afirmar a través de la información recabada que los mecanismos 

suministrados por el Decenio Internacional para los afrodescendientes no han influido en el 

desarrollo socioeconómico de la mujer afroecuatoriana desde la cosmovisión del Ubuntu. 

Puesto que, el Estado, aunque haya firmado el decreto 915 en el cuál se asienta en el país el 

Decenio Internacional para los afrodescendientes, este se constituyó en una falacia por el 

hecho que el decenio estando en manos de SENPLADES pasó al Consejo Nacional para la 
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igualdad de Pueblos y Nacionalidades, donde el primero es quién cuenta con los recursos 

necesarios para ejecutarse mientras que el segundo es un simple veedor de derechos. 

Concluyendo de manera general que la mujer afroecuatoriana ha venido practicando 

de forma implícita la Cosmovisión del Ubuntu siendo parte esencial en su diario vivir y ha 

sido visibilizada solo a través de un documento mas no en la realidad económica y social, 

dado que si lo estuviera no se escatimaría en brindarse los recursos para ejecutar el decenio 

y socialmente dejarían de persistir los estereotipos que proliferan la tan ambigua 

discriminación. 
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Recomendaciones 

De los resultados obtenidos se puede recomendar las siguientes acciones para 

beneficio del pueblo afroecuatoriano:  

1. Mayor inversión dentro de sus organizaciones para ampliar el espectro de las 

oportunidades.   

2. Tratar, en la manera de lo posible, de hacer lo mejor que podamos en los lugares 

donde nos encontremos, para que el trabajo realizado sea reconocido y disminuir el 

tan anclado estereotipo; realizan las cosas mal porque son negros o morenitos. Y 

lograr que nuestros hermanos puedan subir en  la escala social y económica a través 

de planes de desarrollo propiciados para este pueblo. 

3. Aspirar ocupar puestos con mayor cantidad de responsabilidad y mayor poder de 

decisión en el país, para ser partícipes de las decisiones,  escogiendo a las personas 

que conforman el personal de trabajo, para de esta manera tener mayor inclusión de 

todas las etnias dado que los afrodescendientes por su pasado suelen tener en cuenta 

la manera de representatividad que debe haber en  los cargos, en especial públicos. 

4. Propiciar a que todos los afroecuatorianos se puedan unir como un puño, dejando a 

un lado todo tipo de envidia, ambición, rencor puesto que lo único que genera es 

división cuando se apela a la unión.  

5. Promover un congreso nacional de las 24 provincias, para se empiecen el trabajo de 

las mesas técnicas basados en los tres ejes del Decenio Internacional de Pueblo Afro 

promulgado por la  ONU, que son: Reconocimiento, justicia y desarrollo. 

6. Los proyectos deben ser diferenciados para que los afrodescendientes no sientan que 

los ubican en paquete dentro de la connotación de Pueblos y Nacionalidades y se 

puedan evidenciar los beneficiados al pueblo afroecuatoriano. 

7. Potenciar las capacidades de las mujeres afroecuatorianas, a través de talleres de 

Economías populares y solidarias con el apoyo de las políticas de Estado. 

8. Aterrizar a Ecuador en la etnoeduación permitiendo el conocimiento de la historia 

de los pueblos afrodescendientes, su cultura y su cosmovisión desde el Ubuntu y 

realizar una difusión efectiva y permanente del Ubuntu. 

9. Es importante que el Estado sea un observador constante de la aplicación de las 

políticas públicas para que no queden en letras muertas, sino que se ejecuten y se 

establezcan planes de desarrollo para los pueblos y nacionalidades y puedan ser 

difundidos para conocimiento de todos los ciudadanos.  
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Anexos 
Anexo 1: Preguntas de la entrevista realizada al hermano misionero  

1. Desde su perspectiva como misionero, ¿considera que el desarrollo socioeconómico 

de las mujeres afroecuatoriana ha sido influenciado por el Ubuntu como fuente de 

inspiración  desde su cosmovisión de forma inherente? ¿por qué? 

2. ¿Considera que el pasado histórico de los afroecuatorianos ha condenado su 

presente? ¿De qué manera? 

3. ¿Cómo es la forma de organización de las mujeres en su localidad y de qué forma 

han sobresalido? 

4. Desde su trabajo como misionero con el pueblo afrodescendiente, considera Ud. que 

ha habido avances en la consecución de sus derechos y en el desarrollo 

socioeconómico de estos? 

5. En qué medida cree que las mujeres afroecuatorianas han progresado a nivel social 

y económico? 

6. ¿Cuál cree que son los principales limitantes para que la mujer afroecuatoriana  no 

crezca social y económicamente? 

 

Anexo 2: Preguntas de la entrevista realizada a las mujeres afroecuatorianas independientes 

1. ¿Cuáles son las limitaciones que han enfrentado  en la consecución de sus derechos 

colectivos el pueblo afrodescendiente? 

2. Qué logros han alcanzado hasta ahora los pueblos afrodescendientes? 

3. Dentro de estos logros cuáles han beneficiado a la mujer afrodescendiente y en qué 

medida? 

4. Desde su perspectiva, cuál ha sido el desarrollo socioeconómico de la  mujer 

afrodescendiente? 

5. ¿Considera que la declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendiente 

ha cubierto con las expectativas de la diáspora africana, de qué forma? 

6. ¿Las políticas públicas declaradas en los decretos 915 y 60 formulados por la 

República del Ecuador han sido lo suficientemente efectivos para el pueblo 

afrodescendiente? 
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Anexo 3: Encuesta realizada a mujeres afrodescendientes de la Ciudad de Guayaquil.  

 

Universidad de Guayaquil 
 

                                       Facultad de Ciencias Económicas 

              Encuesta a mujeres afrodescendiente de la Ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la organización social a la que pertenece: 

Marcar con una “X” la respuesta 

 

1.    ¿Usted se ha sentido discriminada en algún momento de su vida por ser 

afroecuatoriana?   

a. Si           

b. No          

 2.    ¿Qué tipo de discriminación ha sufrido?     

a. Por identidad étnico cultural         

b. Por discapacidad         

c. Por religión           

d. Por hostigamiento sexual         

e. Por represalia           

f. Por embarazo           

g. Por movilidad humana         

h. Por antecedentes penales          

i. Por condición etaria/ edad          

 3.    ¿Qué preparación académica tiene usted?      

a. Básica elemental (2do, 3ero y 4to)        

b. Básica media (5to, 6to y 7mo)        

c. Básica superior (8vo, 9no y 10mo)        

d. Bachillerato           

e. Tercer nivel           

 4.    ¿Qué tipo de vivienda tiene?      

a. Casa           

b. Departamento           

c. Cuarto           

d. Mediagua           

 5.    ¿Su vivienda es?       

a. Propia           

Encuesta dirigida a mujeres afrodescendientes para el desarrollo de la tesis “Visión general 

del Ubuntu y su influencia en el desarrollo socioeconómico de las mujeres 

afroecuatorianas de la ciudad de Guayaquil previo a la obtención del título de Economista 

con Mención en Economía Internacional y Gestión en comercio Exterior. Agradecemos de 

antemano su tiempo para el desarrollo de la misma. 
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b. Arrienda           

c. Cedida           

d. Recibida por servicios          

 
6.    Los servicios básicos que cuenta su hogar son: ( señale las que considere) 

a. Agua           

b. Energía eléctrica          

c. Internet          

d. Televisión por cable         

e. Alcantarillado          

f. Telefonía           

g. Red contra incendios          

h. Recolección de basura          

 

7.    ¿Usted o algún miembro de su familia ha tenido que desprenderse del 

núcleo familiar para emigrar? En caso de ser afirmativo, porque  

a. Si           

b. No           
 

8.    ¿Qué tipo de actividad económica desempeña?  

 

a. Empleada del sector público       

b. Empleada del sector privado       

c. Cuenta propia         

d. Empleada doméstica         

e. Trabajadora no remunerada        

En caso de seleccionar por “cuenta propia”, escriba el tipo de  emprendimiento que  

tiene: 

 

9.De los siguientes beneficios gubernamental cuáles ha recibido por  

ser afrodescendiente. (señale cuantos considere) 

 

a. 
Ha tenido acceso al mercado laboral dentro de todas las instancias del Estado basado 
en el decreto 60.   

b. Ha accedido a beca por el Componente de Pueblos y Nacionalidades   

c. Política de salud tradicional para afrodescendientes - enfermedades prevalentes.    

d. 
Ha obtenido como política de acción afirmativa en concursos de mérito y oposición 

(2 puntos por pertenencia étnica).   

e. Ninguna   

 

 

10.El UBUNTU consiste en  dejar de pensar en el individualismo para pensar 

en el colectivo, siendo según Mandela “ amo de nuestro destino y capitán de 

nuestra alma ”  y se basa en los siguientes valores, señale los que aplica en su 

vida y dentro de la organización : 
 

a. Sororidad*      
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b. Generosidad    

c. Complementariedad    

d. Reciprocidad    

e. Fraternidad    

f. Empatía*    

g. Compasión    

h. Tolerancia    

i. Resistencia    

j. Lealtad    

k. Respeto    

l. Libertad    

m. Resiliencia *    

n. Reconciliación    
 

   

 

* 

Sororidad: 

agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres 

que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo 

objetivo. 

* 
Empatìa: 

es la intención de comprender los sentimientos y emociones, 

intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente 

otro individuo. 

* 

Resilencia: 

es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse 

frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En 

ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten 

desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo 

desconocía hasta el momento.   

   

 

11. ¿Usted ha sentido dentro de la organización el apoyo de sus 

compañeros/compañeras aplicando los principios del UBUNTU? 

a. Totalmente de acuerdo         

b.  De acuerdo en ciertos aspectos         

c. Indeciso          

d. En desacuerdo en ciertos aspectos         

e Totalmente en desacuerdo          

 12.¿Se siente realizada economica y socialmente dentro de su comunidad? 

a. Totalmente de acuerdo         

b.  De acuerdo en ciertos aspectos         

c. Indeciso          

d. En desacuerdo en ciertos aspectos         

e Totalmente en desacuerdo          
 

  

 

 


