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RESUMEN 

 

La discriminación racial hacia los afroecuatorianos durante décadas ha constituido un hecho 

vulnerador de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, es por ello que 

a fin de garantizar el efectivo goce de derechos, resulta indispensable ejecutar acciones 

eficaces que protejan a miembros del pueblo afro del Ecuador. Al respecto la Defensoría del 

Pueblo ha desempeñado una participación fundamental en la investigación y solución de  

casos por discriminación racial hacia afroecuatorianos, los cuales no son numerosos; la 

aplicación de métodos teóricos y empíricos contribuirán en la determinación de parámetros 

jurídicos prácticos que guíen su procedimiento y a la vez originen una adecuada respuesta 

para las víctimas, a fin de progresivamente alcanzar la reivindicación social del 

afroecuatoriano y erradicación de  toda forma de intolerancia persistente en la sociedad.   
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ABSTRACT 

 

Racial discrimination against Afro-Ecuadorians has been, for decades, a fact that violates 

human rights both domestically and internationally, this is why, in order to guarantee the 

respect to the rights of this people, it is essential to execute efficient actions aimed towards 

protecting Afro-Ecuadorians. In this regard, the Ombudsman's Office has played a 

fundamental role in the investigation and settlement of cases of racial discrimination against 

Afro-Ecuadorians, which are not numerous. The application of theoretical and empirical 

methods will contribute to the determination of practical legal parameters that may guide 

procedures and, at the same time, provide an adequate response to victims, seeking to 

progressively achieve the social vindication of the Afro-Ecuadorian collective and eradicate 

all persistent forms of cultural intolerance in our society. 

 

KEYWORDS: RACIAL DISCRIMINATION/ OMBUDSMAN’S OFFICE/ AFRO-

ECUADORIANS/ EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION/ HUMAN RIGHTS.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La igualdad y no discriminación son piedras angulares en materia de derechos humanos, sin 

embargo muchas personas a nivel mundial incitan a la separación o segregación del que es 

distinto culturalmente ya sea por: su pigmentación, lengua o acento, lugar de nacimiento u 

origen, hábitos de vida, costumbres, tradiciones o aún más por su condición económica y  

social, situaciones que son originadas por las dificultades de acceso que no han permitido la 

superación de muchas personas y que como resultado de estos actos tenemos a una 

discriminación estructural amplia y permanente en las sociedades actuales. 

 

La discriminación racial en el país, es una problemática que no logrado superarse, tanto así 

que pese a existir en nuestro ordenamiento jurídico mismo que responde a un sistema 

garantista de derechos y prohíbe todo forma de discriminación, encontrándose 

particularmente en la Constitución del 2008 y el Código Orgánico Integral Penal, todavía en 

nuestra convivencia diaria son visibles prácticas de discriminación que atentan a estas 

prerrogativas fundamentales de los seres humanos y la dignidad humana; además que la 

realidad social ecuatoriana no responde a este sistema jurídico implantado o peor aún no ha 

logrado adecuarse a estas disposiciones garantistas. 

 

No se puede desconocer que en el Ecuador y el mundo históricamente han existido 

determinados grupos que han permanecido excluidos, a los cuales se les hace responsables 

de que la sociedad no se encuentre bien, atribuyéndoles el origen de ciertos problemas o 

errores sociales como si fueran los culpables de dichos; sin embargo, esto es parte de una 

inequívoca lógica social que se maneja y que se encuentra alimentada en los prejuicios y 

estereotipos que crean una mala concepción del que es distinto culturalmente.  

 

La segregación estructural de la que son víctimas miembros de determinados grupos étnicos 

restringe entre otras cosas el efectivo goce de derechos, acceso a servicios y el pleno 

desarrollo y fortalecimiento cultural, sin embargo aun cuando es evidente este tipo de hechos 
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en nuestro país no existe una política de Estado o institución que haya materializado o llevado 

a la practica el objetivo macro de la igualdad y no discriminación. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado de manera tal que pone en evidencia la 

realidad de la sociedad ecuatoriana así como su sistema de derechos y justicia que aún está 

alejado de la normativa vigente, de la misma manera nos permite conocer las debilidades y 

retos que el Ecuador mantiene con los pueblos y nacionalidades y su lucha contra la 

discriminación; para ello se ha elaborado cinco capítulos enfocados de la siguiente manera:  

 

Capítulo I, Definición del Problema el cual  nos permite un acercamiento a la realidad 

social, en función de la cual particularmente se busca identificar la actuación que tiene la 

Defensoría del Pueblo como  institución nacional de derechos humanos respecto de la 

problemática de la discriminación racial y su funcionalidad en la atención de casos 

relacionados a esta. 

 

Capitulo II, Marco Teórico que incluye el tratamiento de temas como la igualdad y no 

discriminación, la discriminación racial, y la Defensoría del Pueblo como institución de 

derechos humanos. 

 

Capitulo III, comprende la determinación de la metodología y técnicas empleadas en esta 

investigación, así como los instrumentos que sirven para la recolección de datos materia de 

estudio en la presente. 

 

Capitulo IV, en este capítulo es apreciable el análisis, procesamiento y resultados obtenidos 

a la largo del trabajo investigativo gracias al empleo de técnicas tales como: el estudio de 

casos, entrevistas a funcionarios de la DPE así como otras instituciones del Estado y focus 

group con el “Grupo de Pensamiento Afrodescendiente GPA”. 
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El capítulo V en que se desarrolla la propuesta de la investigación misma que está enfocada 

en la implementación de parámetros jurídicos en la guía de atención  de casos de la 

Defensoría del Pueblo, a fin de que llegue a constituir un medio de conocimiento para la 

población, como una forma de empoderamiento que le permita la exigencia de sus derechos; 

del mismo modo a través de esta herramienta se busca ampliar información que ayude a los 

funcionarios de la institución DPE y del Estado en general, a dar un adecuado tratamiento a 

los casos por discriminación.  

Finalmente este trabajo investigativo consigna las correspondientes referencias bibliográficas 

y anexos que permitieron la prosecución del mismo.  
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CAPITULO I 

Definición del problema  

 

     Antecedentes del problema 

 

     La historia del Ecuador está llena de situaciones de discriminación que remontan su origen 

al sistema implementado por el colonialismo, mismo que estableció un régimen diferenciado 

en la sociedad manteniéndose con pequeñas transformaciones hasta nuestros días; se debe 

reconocer el cambio en las viejas formas de discriminación racial hacia el pueblo 

afroecuatoriano (esclavitud) y descubrir aquellas actuaciones contemporáneas de 

discriminación (la naturalización del cuerpo afro provisto de fuerza o la criminalización del 

fenotipo del afrodescendiente) que continúan afectando a este colectivo. 

 

     Nuestra sociedad ecuatoriana no ha logrado erradicar la discriminación racial, este tipo de 

manifestación y muchas otras que operan de manera conjunta resultan perjudiciales para los 

afroecuatorianos, pues constituyen una forma o motivo de distinción, exclusión o restricción 

basado en su origen étnico-racial, mismo que impide el ejercicio y goce de derechos 

reconocidos y garantizados por el Estado en condiciones de igualdad.  

 

     Las agresiones discriminatorias al pueblo afroecuatoriano son de las más practicadas y 

menos sancionadas a nivel social, evidentes en cualquier actividad del día a día, que 

frecuentemente resultan desproporcionadas y catalogadas por otros como sutiles, 

“cosméticas-maquilladas”, “normales”, o “aceptables”; tratándose en realidad solamente de 

un racismo o discriminación solapada que se expresa y practica mediante frases que deben 

ser toleradas por considerarse una supuesta forma de inclusión y reconocimiento del 

afrodescendiente en un determinado grupo, sin pensar que es aún más dañina inclusive para 

la población a la que pertenece.  
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     La discriminación y otros fenómenos de la sociedad tales como la exclusión, 

analfabetismo y pobreza constituyen una estructura, discurso y práctica social del diario vivir  

cultural, económico y político del país, que debe superarse a fin de construir una sociedad 

más justa y solidaria, en donde la diversidad deje de ser utilizada como un pretexto para que 

grupos entre si se sometan o asuman posiciones de superioridad y en su lugar funcione como 

una exigencia ética y política de transformación, que permita eliminar aquella intolerancia 

cultural y jerarquización que aún permanece en el imaginario de las personas.  

 

     En la actualidad los casos de discriminación racial son constantes y frente a ello, el pueblo 

afroecuatoriano presenta una enorme y urgente necesidad por recibir de nuestro Estado una 

respuesta especializada frente a dichos actos, que sin duda alguna amenazan la integridad no 

solo de la víctima sino de todo un grupo; y consecuentemente vulneran los principios 

universales y constitucionales de igualdad y no discriminación. 

 

     La administración de justicia es una de las herramientas estatales llamada a dar soluciones 

a los conflictos surgidos entre personas, más aun cuando las cifras resulta alarmantes, pues 

de acuerdo con el centro de documentación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(CEDHU) desde 1986 hasta el 2009 se han registrado 107 casos que afectaron a 129 personas 

afroecuatorianas, cada uno de los cuales demuestra más de un derecho vulnerado; de estos, 

74 se presentaron en Quito, de ello 36 personas denunciaron ser víctimas de discriminación 

racial. 

 

     De otro lado en el Ecuador, de los casos por discriminación racial se han registrado:  

En el Consejo Nacional de la Judicatura (1994-2009) se encontraron solamente 7 casos por 

discriminación racial; en el Ministerio Público (Fiscalía) se han registrado varias denuncias, 

pero ninguna llegó a sentencia; lo que según a la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano 

(CODAE) demuestra que pocos son los casos de discriminación racial conocidos por las 

autoridades judiciales, y aquellos que llegaron a conocerse reciben un tratamiento diferente 

al establecido para la discriminación racial (Peralta, 2011). 
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     No podemos dejar de lado un caso que públicamente cobro relevancia en la vida jurídica 

de la sociedad ecuatoriana (2016), cuando se sancionó por primera vez un delito de odio 

racial sentando un importante precedente; a pesar de ser un delito se encuentra tipificado en 

el Código Penal hace más de 35 años y sobre todo cuando la discriminación no ha perdido 

vigencia, y se traduce inclusive en conductas que constituyen delitos. 

 

     Se debe considerar que pese a los esfuerzos institucionales públicos, de organizaciones y 

movimientos sociales afrodescendientes, los avances normativos y compromisos adquiridos 

por el Estado ecuatoriano en su intento por combatir la denominada discriminación 

estructural de la que es víctima el pueblo afroecuatoriano; la situación se mantiene y visibiliza 

en la segregación diaria, burlona, criminalizada, violenta y banal que sufren sus miembros, 

agresiones que en ciertos casos se reviste tras una aparente inclusión que no va más allá del 

simple discurso. 

 

 

     Formulación del problema 

 

     ¿Cuál es la actuación de la Defensoría del pueblo como órgano estatal encargado de la 

protección y tutela de derechos, en la investigación de casos por discriminación racial hacia 

personas afroecuatorianas en la ciudad de Quito? 

      

 

     Descripción del problema  

 

     El diario vivir social ecuatoriano está cargado de connotaciones negativas que reflejan 

aquellos perjuicios creados contra el pueblo afroecuatoriano, que sin duda afecta al principio 

universal y constitucional de derechos como es el de igualdad y no discriminación que el 

Estado debe garantizar, y trae consecuentemente la negación de otros derechos humanos 

tanto individuales así como colectivos. 
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     Para las personas afroecuatorianas se ha convertido un verdadero reto diario salir y 

enfrentarse con aquella sociedad discriminadora que no ha logrado eliminar de su imaginario, 

los estereotipos creados en su contra. Se debe reconocer que muchas de las agresiones de las 

que son víctimas los afroecuatorianos en ocasiones no quedan en el simple “lenguaje 

tolerante”, pues incluso llegan a convertirse en fuertes afectaciones que originan conflictos 

que deben ser resueltos por la justicia penal.        

 

     Sin embargo el acceso que las personas afroecuatorianas tienen a esta justicia, en ciertos 

casos es limitado, debido a un desconocimiento de los derechos que los protegen, garantías 

que los amparan y el modo de ejercerlos; además que en la población afro del Ecuador se ha 

formado la creencia de que denunciar no cambia nada y ello provoca gran desconfianza en 

los funcionarios judiciales. Es claro que todo esto origina una invisibilización de la 

problemática actual, en la que juega un papel importante la falta de interés de las autoridades 

en la investigación, tramitación de causas y denuncias por discriminación racial. 

 

 

     Preguntas directrices 

 

     1.- ¿Cuáles son las competencias de la Defensoría del Pueblo, frente a casos de 

discriminación racial? 

 

     2.- ¿Qué medidas ha implementado la Defensoría del Pueblo en casos de discriminación 

racial hacia personas afrodescendientes, en el año 2016?  

 

     3.- ¿Cuáles son las características de los casos de discriminación racial hacia personas 

afrodescendientes que ha conocido la Defensoría del Pueblo?  
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     4.- ¿La Defensoría del Pueblo ha remitido casos de discriminación racial a la jurisdicción 

penal? 

 

     5.- ¿Es necesario implementar nuevos parámetros en la guía de atención de casos de 

discriminación de la Defensoría del Pueblo que sirvan de orientación para el estudio de los 

mismos?  

 

 

    Objetivos 

 

     Objetivo general 

 

 Analizar el rol de la Defensoría del Pueblo en los casos de discriminación racial hacia 

los afroecuatorianos en Quito, para implementar parámetros jurídicos que guíen en la 

solución de los mismos  

     

     Objetivos específicos 

 

 Identificar las competencias de la Defensoría del Pueblo frente a los casos de 

discriminación racial hacia personas afroecuatorianas.   

 

 Diagnosticar las medidas positivas implementadas por la Defensoría del Pueblo en 

los casos de discriminación racial al pueblo afro del Ecuador. 

 

 Establecer las características de los casos de discriminación racial hacia personas 

afroecuatorianas conocidos por la Defensoría del Pueblo. 

 

 Determinar si la Defensoría del Pueblo ha remitido casos de discriminación racial a 

la jurisdicción penal o constitucional. 

 

 Diseñar la implementación de parámetros jurídicos prácticos que guíen los casos de 

discriminación racial afroecuatoriana. 
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     Justificación  

 

     La vigencia de las prácticas discriminatorias hacia el pueblo afroecuatoriano origina una 

necesidad inmensa de conocer sus más comunes formas de representación así como el 

tratamiento e impacto que genera, dado que consigo entran en juego el cumplimiento y 

garantía de sus derechos humanos tanto individuales y colectivos. 

 

     La importancia de este tema radica en la determinación de acciones empleadas por el 

Estado ecuatoriano y la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos 

humanos en la investigación, tramitación y solución de conductas discriminatorias que 

perjudican a los afroecuatorianos en la ciudad de Quito, a fin de garantizar el derecho a la 

igualdad y no discriminación y a la vez proteger los derechos humanos individuales y 

colectivos que amparan al pueblo afrodescendiente. 

 

     La discriminación racial es una realidad instaurada en todo ámbito por lo tanto es visible 

en cualquier área o actividad humana, y su estudio es indispensable, pues en lo social ha de 

permitir la eliminación de los estereotipos creados hacia el afroecuatoriano, suprimir la 

intolerancia cultural y de este modo mejorar las relaciones sociales entre habitantes. Este 

trabajo de investigación también constituye un significativo aporte legal, pues contribuye en 

la determinación de un enfoque para la búsqueda de criterios que permitan mejorar, facilitar 

y fortalecer el trabajo que desarrolla el Estado y Defensoría del Pueblo  en la investigación, 

tramitación y solución de conductas discriminatorias hacia los afroecuatorianos. 

 

     Este grupo social (afroecuatorianos) que durante años ha vivido entre la exclusión y la 

resistencia (razones que le han permitido levantarse enérgicamente) hoy por hoy requiere del 

Estado ecuatoriano que el pleno reconocimiento, garantía y ejercicio de derechos en igualdad 

de condiciones y sin discriminación sea llevado a la práctica; no resulta primordial la sanción 

de acciones discriminatorias y que cada vez sean más los condenados por actos 

discriminatorios perjudiciales que constituyan delitos; sino por el contrario es muy 
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importante para el colectivo (afroecuatorianos) que las acciones empleadas en la lucha contra 

la discriminación contribuyan en la renovación y mejoramiento del sistema de protección y 

garantía de derechos a fin de que la sociedad logre superar aquella intolerancia hacia estas 

personas, lo que comprende también el respeto, seguridad y protección de sus propias 

expresiones culturales.  

 

     La problemática materia de estudio responde a una necesidad del pueblo afroecuatoriano, 

que sirve para contribuir en la erradicación de la discriminación étnica-cultural y racial del 

país; a la vez constituye un asunto novedoso porque actualmente no hay investigación que 

abarque dicha connotación, y de gran utilidad práctica ya que a partir del mismo pueden 

originarse otros trabajos académicos que contribuyan a mejorar los procesos de participación, 

inclusión y respeto de los derechos de los afroecuatorianos. 

 

     Debe entenderse que la protección a los derechos de los afroecuatorianos como grupo 

vulnerable en razón de su identidad cultural, es esencial para lograr brindar las garantías 

concernientes a estos; reconociendo que exigen una protección especial frente a conductas 

discriminatorias que incluyen los discursos de igualdad no discriminación y crímenes de 

odio. 
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CAPITULO II  

 

Marco Teórico  

 

 

     Antecedentes de la investigación 

 

     Es posible apreciar que la discriminación racial está vigente en nuestra sociedad, a pesar 

de ser un criterio de prohibición que desde hace años atrás genera conflictos de identidad, 

obstaculiza la interculturalidad, el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de los 

afroecuatorianos; y para combatir sus efectos se cuenta con la ley y su administración que 

debe procurar promover los valores de justicia e igualdad.  

 

     En cuanto al presente tema de investigación son escasos los estudios realizados, sin 

embargo en los últimos años se han desarrollado trabajos que tienen relación y constituyen 

un significativo aporte, por ejemplo Juan Pablo De la Cruz  (2016) en su tesis “La falta de 

inclusión de personas negras, vulneradas y discriminadas en cargos de trascendencia en el 

Ecuador” previa la obtención del título de abogado de la Universidad Central del Ecuador 

recopila datos estadísticos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC),  

mismos que reflejan: en los últimos 10 años el nivel de racismo contra afroecuatorianos está 

en aumento; siendo equivalente al 88%.  

           

     En el Ecuador pocas son las ocasiones en que los casos por discriminación racial se 

denuncian ante dependencias o autoridades en la obligación de administrar justicia o 

garantizar derechos, entre los motivos que originan aquello encontramos: la falta de 

conocimiento de la existencia de la norma (delito de discriminación y delito de odio), poco 

interés de y organismos defensores de derechos humanos sobre el tema, beneficios de la 

justicia que no está al alcance de la población afroecuatoriana, sobre todo aquella de menos 

ingresos, bajo índice de educación y que se ubica en zonas marginales. 
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     Aún cuando existe dificultad para determinar con exactitud los casos de discriminación 

racial originados hacia el pueblo afroecuatoriano se conoce de algunos que reflejan la 

gravedad de esta situación, Lourdes Garzón (2015) en su tesis  “La discriminación en las 

personas afrodescendientes y su derecho a la igualdad  material y formal consagrado en la 

Constitución del Ecuador” tesis de grado previa la obtención del título de abogada de los 

tribunales de la Republica, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes rescata;  

 

“Lo sucedido con Mireya Congo, de 28 años de edad, madre de dos hijos (6 de diciembre de 1996) 

la mujer llegaba a su domicilio cuando fue maltratada verbalmente, debido al color de su piel, 

por tres hombres; que utilizaron groserías como “los negros me caen mal, negra hija de puta de 

vas a morir”, ella en el intento por responder murió pues uno de los agresores le disparó. El 

Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha equivocadamente sancionó el acto como delito 

preterintencional (Art 455 en concordancia con el 450 del Código Penal) es decir, que la muerte 

se produjo como una consecuencia que sobrepasaba la intención del agresor y lo condenó a 6 años 

de reclusión. Por el contario, si el hecho hubiera sido calificado como discriminación racial (Art 

450 C.P) considerando que el agresor expresó desprecio a la víctima por el color de su piel, la 

pena pudo ser de 12 a 16 años de reclusión” 

 

     Otro caso de interés mediático, y que fue conocido por la Defensoría del Pueblo es el de 

23 afroecuatorianos que se encontraban en que el parque La Carolina de Quito y fueron 

atacados, posteriormente detenidos de forma arbitraria el 13 de abril de 2009 por miembros 

de la policía, por el hecho de encontrarse en aparente actitud sospechosa según denuncia de 

un ciudadano, mismo que aseguraba estos jóvenes eran delincuentes y consumían drogas en 

el lugar; por lo que permanecieron detenidos por varios días sin orden judicial. Finalmente 

el expediente fue archivado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, lo que 

demuestra el incumplimiento de su deber en la investigación; la Defensoría del Pueblo se 

encargó de investigar lo ocurrido, y recomendó el Defensor del Pueblo en su informe a la 

institución policial reinicie la investigación de los hechos, sancione a los responsable y repare 

a la víctimas, lo cual quedo en simple recomendación. 
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     Además, el caso de discriminación racial que se dio a conocer a través de varios medios 

de comunicación, entre estos la Agencia Publica de Noticias del Ecuador y Suramérica 

(ANDES, 2016), que ocurrió en marzo del 2016 al declarar culpable por el delito de odio 

racial a un teniente de las Fuerzas Armadas del Ecuador por primera ocasión en la historia, 

vida jurídica y social del país. Michael Arce un joven afrodescendiente anhelaba ocupar los 

más altos rangos en la institución pero que se vio impedido por su superior, quien lo había 

agredido verbalmente y ordenado a realizar actividades que lo perjudicaron físicamente, 

hasta el punto máximo de obligarle a presentar la aparente baja voluntaria en la institución.  

 

    Estos acontecimientos así como otros y la intervención de movimientos, organizaciones 

sociales afrodescendientes que resultan muy importantes, han logrado hacer que el Estado y 

las instituciones que trabajan en defensa de los derechos humanos ponga en marcha acciones 

que contribuyen a la eliminación de la discriminación racial; así tenemos por ejemplo, la 

Declaración del entonces Congreso Nacional (2 octubre 1997) estableciendo desde aquel 

momento esa fecha como el Día del Negro en el Ecuador; también encontramos la 

declaración de las Naciones Unidas mediante la cual se reconoce el 2011 como el año 

internacional del afrodescendiente, lo que ha permitido de alguna manera impulsar el rescate 

de la cultura de los pueblos negros, decir no a la discriminación racial y promocionar los 

derechos de este colectivo social. 

      

     El Ecuador a través del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y 

Exclusión Étnica y Cultural (2009), determina dentro de la política nacional para construir 

una sociedad incluyente para los afroecuatorianos, acciones que comprenden los ámbitos de: 

la educación, salud, empleo, participación, comunicación, información, legislación y acceso 

a la justicia, etc. 

 

     Una importante iniciativa es la Guía de Atención de Casos de Discriminación elaborada 

por la Defensoría del Pueblo (2012), en la cuál se recalca la necesidad de un tratamiento 

especial para los casos y víctimas de discriminación mediante una adecuada identificación, 



25 

interpretación y atención de casos; en este trabajo se realizó un estudio sobre los elementos 

constitutivos de un acto o hecho discriminatorio, lo que permitió determinar ciertas 

herramientas para procesar los mismos. 

 

 

     Marco teórico 

 

     La discriminación es un constructo social marcado ideológicamente por caracteres físicos 

significativos, que para funcionar como tal debe reunir ciertos elementos; en la mayoría de 

países la discriminación es reconocida y funciona como un criterio de prohibición, dirigido 

a otorgar protección a determinado grupo de personas históricamente desventajadas y que 

han sido objeto de prácticas discriminatorias que subsisten en la actualidad; por lo tanto 

constituye un límite al que debe sujetarse toda decisión o actuación. 

 

     La prohibición de discriminación en el país está consagrada en varias disposiciones de la 

Constitución y otros cuerpos legales; Ferreres Comella (como se citó en Exequiel Nino 2010) 

explica que “si una Constitución prohíbe explícitamente la discriminación por razón de raza 

y de sexo, normalmente se dan dos cosas al mismo tiempo […] estas cláusulas 

constitucionales reflejan un repudio del pasado y una consciencia de que ese pasado sigue 

dominando”.  

 

     Juan Carlos Ocles (2009) considera que “la discriminación no es otra cosa que la acción 

y actitud de rechazo y marginación por parte de la cultura blanca, mestiza a las nacionalidades 

y pueblos indígenas, por considerarnos culturas diferentes a ella”. La discriminación racial 

de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial de las Naciones Unidas (1968) denota: 

 

Art 1…”toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado menoscabar  el 
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reconocimiento, goce o ejercicio, en  condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública”. 

 

      Así también encontramos la discriminación de hecho y la discriminación de derecho, que 

según Judith Salgado en “Del dicho al hecho, Sistematización del proceso de reflexión en 

torno a la situación del pueblo afroecuatoriano y la aplicación del Derecho a la Igualdad”, 

(CODAE 2010) la primera constituye “cuando el acto discriminatorio no está amparado por 

ninguna norma; y es de derecho cuando una ley impide el ejercicio de un derecho humano 

en base a la diferencia”. De igual manera según estándares internacionales de derechos 

humanos ciertas disposiciones contemplan tanto la discriminación intencional o directa (que 

tenga por objeto)  y la discriminación indirecta (que tenga como resultado). 

 

     Amnesty International (2015) En su informe ACT 40/020/2001 que forma parte de la 

campaña mundial contra la tortura, recomienda que “la detección de prácticas 

discriminatorias es el primer paso para encontrar vías y combatir la discriminación”; por lo 

tanto es ahí en la identificación de estas prácticas que encontramos las pautas para su 

tratamiento y así contribuir en la obtención del objetivo macro que es la no discriminación. 

 

IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN 

 

Igualdad  

 

Niveles de análisis de la igualdad 

 

          Al hablar de igualdad se debe aceptar las diferencias naturales que existen entre los 

seres humanos, pero frente a dichas diferencias se debe reconocer que todos tenemos el 

derecho a recibir un mismo trato, y con ello la garantía de igual ejercicio de derechos y 

deberes. 
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     Miguel Carbonell (2003), en su obra “El Principio Constitucional de Igualdad” rescata 

que la igualdad puede entenderse desde tres distintos niveles: 

 

     El primero, el lógico-lingüístico, nivel en que se busca responder los cuestionamientos 

que originan la pregunta “¿igualdad en qué sentido?”; lo implica dar un significado 

únicamente lingüístico a la terminología igualdad; 

 

     El segundo nivel, filosófico-político, aquí se deben afrontar los problemas relacionados 

con las preguntas: “¿por qué igualdad?” y “¿qué igualdad?”. Lo que exige encontrar la 

justificación de la igualdad como valor a proteger (esto mediante una distinción entre los 

distintos tipos de igualdad), y por otra parte de elegir entre estos tipos de igualdad (“igualdad 

económica” e “igualdad política” según Dworkin); y 

 

     El tercer nivel, el jurídico, que trata de contestar la pregunta “¿cómo lograr la igualdad?” 

desde el punto de vista de la dogmática constitucional, por lo que surge la necesidad de 

explicar las condiciones para aplicar el principio de igualdad recogido en los textos 

constitucionales; afrontar la cuestión de las diferentes manifestaciones jurídicas del principio 

de igualdad (en sentido estricto, como valor o principio, el mandato de no discriminación, la 

igualdad entre el hombre y la mujer; y la igualdad sustancial). 

 

     La idea de igualdad es un producto histórico, su propia definición ha cambiado con el 

tiempo, puesto que no siempre fue consagrada jurídicamente, es decir como un derecho 

subjetivo o como garantía individual, esto debido a que en sus inicios fue concebida 

principalmente como un fenómeno social; fue con la Revolución Francesa (1789) que se 

constituyó esta consagración jurídica definitiva de  la igualdad humana, que ha sido adoptada 

en la mayoría de constituciones hasta la actualidad. 

     En tal sentido una vez que la igualdad se consolida como un derecho y posteriormente 

como un principio, es acreditado su reclamo para sí mismos o para los demás a las personas, 
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individuos, y grupos; de acuerdo con la Constitución 2008 son titulares de derechos los 

determinados en el artículo 10 de la norma, en el cual encontramos: las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; y la naturaleza como sujeto de aquellos 

derechos que reconoce la Constitución. Por lo tanto son las personas, los individuos y los 

grupos o colectivos y naturaleza que se benefician del reclamo ajeno, o exigen directamente 

el derecho a la igualdad, y con ello el derecho a la diferencia como parte de su identidad 

      

          Discriminación 

      

     Nociones básicas y características de la discriminación. 

 

     Constituye un término que significa distinguir o diferenciar; es una manera de ordenar y 

clasificar otras entidades, Sin embargo, el significado más común que se atribuye a esta 

palabra refiere a la discriminación como un fenómeno sociológico en los seres humanos que 

atenta contra la igualdad entre estos. 

 

      Discriminar, es hacer distinción en el trato hacia las personas por motivos arbitrarios 

claramente determinados como el origen racial, étnico, el sexo, edad, idioma, nivel 

socioeconómico, etc.; constituye un término que generalmente denota un significado 

negativo por llevar implícito el trato despectivo o  perjudicial hacia determinados grupos, 

una conducta sistemáticamente injusta contra un individuo o grupo humano determinado. 

 

     Aunque se debe reconocer también la existencia de una discriminación positiva cuando 

en atención a sus necesidades y problemas se trata con preferencia a algunos grupos sin que 

esto signifique perjuicio para otros. 

 

     En el ámbito del sistema de protección de los derechos humanos, se reconoce a la 

discriminación como toda exclusión, restricción o preferencia originada por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, estado de salud, orientación sexual, identidad de género o 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología política, condición socioeconómica o 
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migratoria, discapacidad, o cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 

permanente que impida garantizar efectivamente el goce o ejercicio de derechos.     

 

     Sobre la discriminación se puede establecer entre las características más evidentes las 

siguientes: 

 

     Vigente, pues dicha conducta socialmente presente se aprende rápido y tiende a 

convertirse en una práctica cotidiana. Progresiva, ya que las personas pueden ser 

discriminadas por distintas causas; sus efectos pueden acumularse e incrementarse, 

produciendo daños mayores y dando lugar a una mayor discriminación. Evoluciona, al 

adoptar nuevas formas y modalidades, originando nuevas situaciones que tienden a generar 

conductas discriminatorias. Obedece a distintas causas, pero el resultado siempre es el 

mismo: la negación del principio de igualdad y la violación de los derechos humanos.  

 

     Por otra parte violenta la ley, esto ocurre al contravenir el principio de igualdad de 

oportunidades; el Estado por su parte debe ver y tratar a todas las personas en igual situación 

(trato igualitario) sin privilegio alguno. Provoca un inapropiado complejo de superioridad- 

inferioridad entre los seres humanos tratando de enfocar odio en las personas o grupos que 

se sienten apartados por presentar las mismas características físicas de los demás.   

 

     Finalmente se tiene como característica esencial de la discriminación el sentimiento de 

odio que se genera como respuesta o venganza al trato que reciben ciertas personas, lo que 

hace que se fomente el odio tanto en los que discriminan y quienes son discriminados. 

 

    Elementos de la discriminación  

     

    Judith Salgado (2010) rescata, de acuerdo con los instrumentos sobre derechos humanos 

que la discriminación incluye los siguientes elementos: 

 

     ACTO O HECHO DISCRIMINATORIO: que abarca toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia: 
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 Distinción, es hacer particular estimación de unas personas prefiriéndolas a otras. 

 Exclusión, un proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o 

parcialmente eliminados de una participación plena en la sociedad en la que viven. 

 Restricción, proceso por el que se disminuyen los límites de acción de una 

persona o de un grupo de ellas. 

 Preferencia, primacía, ventaja o mayoría dada hacia una persona o un grupo de 

ellas, sobre otra u otras personas, en desmedro de los derechos de las primeras. 

 

     MOTIVOS: raza, color, etnia, sexo, género, religión, edad, nacionalidad, opiniones 

políticas o de otra índole, idioma, opción sexual, discapacidad visible, condición económica, 

social; y, en general por otras causas o condiciones (cada uno de estos serán estudiados a 

detalle más adelante dado que constituyen las principales formas de discriminación 

prohibidas). 

 

     OBJETIVO O RESULTADO (efecto-resultado): comprenden el impedir, menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos 

humanos y libertades fundamentales: 

 

 Se anula, cuando se elimina por completo, se cancela o se detiene. 

 Se menoscaba, cuando se recorta, limita o disminuye 

 Se limita o elimina el reconocimiento, (se niega la existencia) de un derecho 

mediante un acto discriminatorio cuando no es tomado en cuenta que dicho 

derecho existe y que debe ser reconocido; se limita el ejercicio de un derecho 

cuando no se permite a una persona hacer uso o acceder a este; y finalmente se 

limita el goce de un derecho cuando no se permite que sea disfrutado a plenitud.  

 

     ÁMBITO: esferas política, económica, social, cultural, civil, familiar o en cualquier otra 

ámbito público o privado. 

     AUTOR DEL ACTO O HECHO DISCRIMINATORIO, representantes del Estado o 

personas particulares:  
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 Representantes del Estado, conforme el art 229 Constitución son “todas las 

personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”; por lo tanto sí 

un  acto o hecho ejecutado por un servidor público o cualquier persona que actúe 

en ejercicio de la potestad pública resulta discriminatorio o provoca 

discriminación en cualquier forma, es el Estado quien finalmente se debe 

responsabilizar y reparar los derechos de la víctima (esto en cumplimiento a su 

obligación de garantizar los derechos humanos, el principio de igualdad y no 

discriminación), puesto que el  servidor actúa en representación del Estado y dicha 

obligación se extiende a estos, lo que incluye a instituciones públicas y privadas 

que presten servicios públicos a la población. 

 

 Personas particulares, todo ser humano sujeto de derechos y obligaciones puede 

vulnerar el principio de igualdad y no discriminación (discriminar), sobre todo 

cuando existe una relación de subordinación o dependencia. 

 

Tipos de discriminación 

 

     Discriminación directa e indirecta. 

 

     La discriminación directa llamada también de tratamiento desproporcional, según 

Cárdenas (2015), constituye acciones u omisiones que tiene por objeto tratar de manera 

diferente a las personas. 

 

     Mientras que para Dulitzky (2010, pág. 45) la discriminación indirecta constituye:  

“aquella que no tiene por objeto especifico exclusión o distinciones pero se da cuando 

una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúa a personas de un 

origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas, 

salvo que dicha disposición, criterio otro práctica pueda justificar objetivamente con 
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una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad 

sean adecuados y necesarios”  

 

     Discriminación Positiva o Acciones Afirmativas 

 

     Consisten en medidas que se toman para asegurar una igualdad efectiva (material) y no 

meramente teórica (formal), ocurre en determinados casos cuando se discrimina 

positivamente a un grupo de personas (normalmente de grupos estructural e históricamente 

excluidos) para compensar la desventaja en la que se encuentra frente a otro grupo de 

personas en uno o varios aspectos de sus vidas. Claudia Mosquera (2009), señala: 

 

“Las acciones afirmativas son más una llamada de atención a la sociedad como 

conjunto que ha practicado el olvido, y que ha permanecido en silencio o en la 

indiferencia ante el hecho de que un buen número de ciudadanos y ciudadanas 

racializadas permanezcan en situaciones de exclusión pudiendo aportar mucho más 

al desarrollo, a la profundización de la democracia y a la convivencia social en el 

país” 

 

     Estos mecanismos considerados racialmente conscientes, compensatorios y transitorios 

(acciones afirmativas) que pretenden remediar el pasado, para alcanzar dicho propósito deben 

reunir ciertas características, entre estas: ser necesarias, apropiadas, temporales, integrales 

(lograr la igualdad sustantiva o de facto) las cualificaciones, méritos, otros factores del grupo 

en que ha de aplicarse. 

 

     Es necesario señalar que la discriminación fundamentalmente se distingue en razón de los 

motivos en que se basa, de tal manera encontramos: 

 

      Racismo y xenofobia.- El término racismo es usado para hacer referencia a la teoría que 

fundamentada en el prejuicio defiende la existencia de etnias (razas humanas) con diferencias 

biológicas que justifican (irracionalmente) relaciones de dominio entre ellas, así como 

comportamientos de rechazo o agresión inspirados en esta doctrina; relacionada 
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frecuentemente con la xenofobia (odio a los extranjeros) y la segregación social que 

constituyen sus principales formas de manifestación. El racismo se funda en reacciones de 

miedo ante la diversidad y a la incomprensión de lo desconocido, que en múltiples ocasiones 

crean sentimientos de odio y violencia.  

 

     La discriminación racial, está caracterizada por utilizar rasgos étnicos llamados: “rasgos 

raciales” para diferenciar a quienes poseen otros rasgos físicos que los hace distintos; 

comúnmente es ejercida contra personas o grupos de personas que representan minoría en la 

sociedad por pertenecer a una etnia o cultura en particular. 

 

     Homofobia, se define a esta como una enfermedad caracterizada por tener odio a los 

homosexuales, entendido a este individuo como un sujeto ajeno y peligroso, anormal, con 

valores particulares y extraños, amenazadores para la sociedad, inclusive contagiosos; la 

homofobia constituye una de las manifestaciones del fascismo, que como es conocido prepara 

siempre condiciones de exterminio, marcando en la victima un estigma acompañado de 

acciones violentas en las esferas política (desigualdad legal), social (exclusión y burlas 

públicas) o física (ataques y asesinatos).  

 

     Discriminación a la mujer (sexismo, machismo), es una discriminación sexual que 

adoptada por los hombres se plantea en contra de la mujer; encuentra su base o fundamento 

en la educación del hombre por conceptualizar a la mujer en los términos como (instrumento 

de placer, objeto de exhibición, términos de valor económico o reproductor de la especie 

humana; tanto así como de la mujer por admirar, respetar o temer al varón física e 

intelectualmente. 

 

     Discriminación a discapacitados y enfermos, comúnmente estas personas son 

discriminadas por encontrarse en una condición que les dificulta la realización de ciertas 

actividades consideradas por otros como normales; la sociedad no ha logrado comprender 

que estos seres poseen las mismas capacidades, necesidades e intereses que el resto de la 

población y se debe otorgar la misma oportunidad de acceso.  
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     Discriminación por la edad, comúnmente son discriminadas por esta razón las personas 

que tienen una edad corta o en su defecto edad avanzada, menospreciando por este motivo 

su capacidad física o mental para realizar desarrollar ciertas actividades; llegando a 

considerarlos inútiles.  

 

     Discriminación laboral, es ejercida por los empleadores o compañeros de trabajo que 

crean un trato de inferioridad y e inclusive maltrato a una persona por motivos diversos, 

cuestionando su capacidad para desempeñarse en el ámbito laboral, realizar determinada 

actividad, etc.  

 

     Discriminación religiosa, aquí las personas son discriminadas por su inclinación hacia 

determinada religión, por manifestar de forma libre, individual o colectivamente sus propias 

creencias; esto implica una vulneración del derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, que incluye la libertad de poder cambiar de religión o de creencia, 

así como de manifestarla tanto en público o privado, sea por enseñanza, práctica, o culto. 

 

     Diferenciación según el estrato social, se genera en base a un sistema que ha distinguido 

a las personas y grupos como pertenecientes a determinada clase o estatus social, de acuerdo 

con ciertos parámetros; en general esta manejado por una regulación de tipo religioso, legal, 

social y económico.   

 

     Efectos de la discriminación 

 

     Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver 

con la pérdida de derechos, no solo el de igualdad directamente sino también otros derechos 

puesto que son interdependientes; otro de los efectos directos de discriminación es la 

desigualdad que se genera para acceder aquellos derechos provocando que estos no sean 

garantizados. Toda práctica discriminatoria coloca a la víctima en una situación de 

desventaja, encamina al aislamiento, dificulta el acceso a las oportunidades, servicios y otras 

prestaciones e igualdad de trato, puede provocar comportamientos violentos que fragmentan 

la sociedad dado que esta discriminación fomenta las divisiones entre sí. 
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     De acuerdo a lo que sostiene la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones 

(ACCEM), la discriminación acarrea consigo los ciertos efectos, entre ellos los siguientes:  

 

 Limita o niega derechos y libertades fundamentales a las personas que son objeto de 

discriminación.  

 Disminuye sus oportunidades de desarrollo en la sociedad.  

 Genera desigualdades sociales, exclusión social y marginación.  

 Afecta, a nivel personal, la autoestima de las personas, las hace sentir menos útiles o 

valiosas que el resto de la sociedad.  

 Ocasiona consecuencias a nivel psicológico o físico.  

 Impide o dificulta las relaciones interpersonales y perjudica la convivencia.  

 Genera conflictos y/o tensiones sociales y deteriora la cohesión social.  

 Impide o dificulta el desarrollo efectivo de las capacidades y potencialidades de las 

personas que forman parte de nuestra sociedad, con el consiguiente 

desaprovechamiento de los conocimientos, experiencias y habilidades de todos sus 

miembros.    

 

       

     Formas de discriminación prohibidas conforme los distintos instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

 

    Tanto la normativa nacional como internacional se ha logrado identificar los motivos base 

sobre los cuales ha sido impuesta la prohibición de discriminación, así encontramos: 
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Cuadro 1 Formas de discriminación prohibidas conforme los distintos instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

INSTRUMENTO Prohíbe la discriminación basada en: 

 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

Articulo 2 

La raza el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole 

el origen nacional o social, la posición 

económica, el nacimiento o cualquier o 

cualquier otra condición social. 

Pacto Internacional de Derecho Civiles y 

Políticos 

Artículos 2 y 26 

Reconoce así también los motivos antes 

mencionados y añade una prohibición  de 

discriminación basada en la discapacidad  

 

Convención Americana de Derechos 

Humanos 

Artículo 2 

Reconoce los motivos identificados en base 

los cuales hay prohibición  de 

discriminación  

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Reconoce  los motivos antes mencionados y 

añade el orden étnico e impedimento físico 

como prohibición  de discriminación 

 

Carta de la OEA 

Artículos 3 j y 43 a 

Añade a los mencionados motivos de 

discriminación uno en base a la 

nacionalidad 

Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela. 

 

     De los instrumentos analizados se deduce que de forma expresa ninguno contiene la 

prohibición de discriminación basada en el origen étnico, no obstante  la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, hace referencia 

al término “discriminación racial” que abarca la discriminación basada en el origen nacional; 

igual controversia genera la prohibición de discriminación basada en la orientación sexual y la 

edad, estos cuestionamientos han constituido tema de debate frente a los cuales se ha expresado 

sobre la posibilidad de que dichos criterios o motivos sean considerados dentro del contenido 
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“otra condición social”, a fin de que ningún grupo en particular se sienta desprotegido o 

discriminado. 

 

 

     Principio de igualdad y prohibición de discriminación 

 

     Principio de igualdad 

 

     Generalidades 

 

     Se puede considerar a la igualdad como un principio emancipatorio de la vida social que 

encuentra su origen una vez que fueron superadas las prácticas sociales del antiguo régimen, 

donde la sumisión ciudadana a la voluntad arbitraria del monarca fue reemplazada por la 

sumisión a la voluntad soberana de la ley; este principio es de los más antiguos del 

constitucionalismo moderno, e implica la aplicación correcta de la norma. Se debe entender 

que dicho principio tiene un doble mandato: por una parte el de igualdad formal, que impone 

la obligación de dar un trato no discriminatorio; y, el segundo obliga a considerar las 

desigualdades existentes e intervenir para corregirlas a fin de lograr la igualdad real y 

efectiva; ambas encaminadas a establecer la prohibición de discriminación. 

      

     En materia de derechos humanos, la igualdad denota un concepto transversal que 

representa su función como un principio que rige la aplicación de estos derechos; la igualdad 

constituye el punto de partida de las demás libertades reconocidas a las personas. 

 

     Igualdad formal o igualdad ante la Ley 

 

     La igualdad formal significa, que para la ley todas las personas son iguales y por lo tanto 

la aplicación de esta debe ser de igual manera, sin ningún tipo de trato preferencial; al 

respecto; García Armando (1987) sostiene: 
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Es generalmente admitido en la doctrina y en la jurisprudencia de los Tribunales 

Constitucionales que el principio de igualdad formal...no impone una prohibición 

absoluta de establecer diferencias de tratamiento por parte del legislador, la 

Administración o los tribunales, sino una prohibición relativa: la de aquellas 

distinciones que sean "discriminatorias”. 

 

     Lo que significa que no todo trato diferenciado equivale a discriminación, sino sólo aquel 

que es injustificado, no razonable y perjudicial para la persona. Este postulado de igualdad 

formal se traduce en la igualdad ante la ley, lo que desde un punto de vista jurídico implica 

el trato y protección de la ley por igual a todas las personas, el derecho del individuo a ser 

tratado en igual manera que los demás; enunciado que implica por un lado el disfrute de los 

derechos establecidos en la Constitución por parte de todos los ciudadanos (salvo que por 

violación de la ley hayan sido impuestas sanciones que impidan dicho cumplimiento), y por 

otro lado el disfrute de estos derechos impone directamente a sus titulares el cumplimiento 

de ciertos deberes también establecidos en la norma suprema (igualdad derechos y de 

deberes). Dicho goce de derechos y cumplimiento de obligaciones dan lugar a la denominada 

igualdad de oportunidades que se refieren a una posibilidad real de acceder a determinados 

servicios, ciertos cargos, dignidades o posiciones, etc., que permitan tener un nivel de vida 

satisfactorio. 

 

     El principio de igualdad formal fue enunciado por Leibholz como “el reconocimiento de 

la identidad del estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la 

paridad de trato en la legislación y en la aplicación del Derecho”. 

 

    Igualdad material o igualdad de trato 

 

     Por su parte la igualdad material plantea una igualdad real y efectiva, debido a que 

demanda una intervención del Estado y de la población, a fin eliminar toda situación que 

pueda dar paso a la existencia de desigualdades; este supuesto rebasa el concepto de igualdad 
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jurídica tradicional, dado que implica la intervención del Estado así como de las personas en 

los ámbitos económico, social y cultural para eliminar las desigualdades existentes. 

 

     La igualdad material se traduce en el derecho a la igualdad en la ley; para Leibholz esto 

constituye “…en la no discriminación en las concretas relaciones sociales, evitando así que 

se produzcan diferencias o desigualdades por razones étnicas, o culturales o por cualquier 

otra condición...”. 

 

     Básicamente consiste en reconocer la igualdad de dignidad en las personas, 

independientemente de su condición natural o social, su ideología, cultura, y otros rasgos de 

identidad individual y colectiva. 

 

     Se debe entender a la igualdad material desde dos dimensiones: como punto de partida, 

entendida como la no discriminación del individuo en el ejercicio y desarrollo de sus 

derechos en la organización social; y, como punto de llegada o una meta realizada de la 

calidad de vida y de igual satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

 

     Según Heller, el principio de igualdad material viene siendo entendido como una 

reinterpretación de la igualdad formal en el Estado Social de Derecho que, teniendo en cuenta 

la posición social real en que se encuentran los ciudadanos, tiende a una equiparación real y 

efectiva de los mismos. 

 

     La igualdad formal es la igualdad ante la ley, en tanto que la igualdad material se asume 

como el derecho a la igualdad en la ley, sin que sea por ello legítima la discriminación 

fundada en algún motivo en las relaciones sociales. 
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     Por lo tanto se concibe a la igualdad formal como un mismo trato jurídico de las personas 

en igual situación, y a la igualdad material como aquella que toma en consideración la 

posición social real de las personas, teniendo en consideración la equiparación real y efectiva 

de estos. Se debe entender ambos enfoques de manera complementaria, pues no es suficiente 

el reconocimiento de la igualdad formal para lograr la igualdad material, para ello es 

necesario que todas las personas tengan las mismas oportunidades en el entorno en que se 

desenvuelven a fin de alcanzar una igualdad de resultados.  

 

     Se presupone lograda la igualdad formal si las normas jurídicas o de cualquier otra clase 

tratan a todos los seres humanos de forma neutral, mientras que la igualdad material trata de 

cambiar la situación desfavorable que pudieran ocasionar ciertas prácticas o la aplicación de 

algunas normas en determinado grupo social. 

 

     Prohibición de discriminación 

 

     La discriminación, constituye un término que significa distinguir o diferenciar; es una 

manera de ordenar y clasificar otras entidades, Sin embargo, el significado más común que 

se atribuye a esta palabra refiere a la discriminación como un fenómeno sociológico en los 

seres humanos que atenta contra la igualdad entre estos. 

 

     La igualdad ante la ley exige el reconocimiento en las normas jurídicas del principio de 

no discriminación, lo que opera de dos formas, ya sea; de manera Implícita, a través de 

fórmulas repetidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en los textos 

constitucionales, y; de forma Explícita, cuando se prohíbe cualquier forma de discriminación 
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     Significado y alcance de la prohibición de discriminación 

 

    El principio de no discriminación constituye un pilar dentro de todo sistema de protección 

de los derechos humanos, por lo tanto, está completamente prohibida por el derecho 

internacional de los derechos humanos. 

 

     Este postulado en cierta forma limita la posibilidad de tratos diferentes poco razonables 

entre las personas, adicionalmente consigo detalla ciertas características en base a las cuales 

está particularmente prohibido realizar diferenciaciones; esta, supone un límite a la 

autonomía de la voluntad y a la autonomía de las partes. 

 

     Con esto se entiende aceptada toda diferencia que encuentra su base en el mérito, 

capacidad, o habilidad de la persona, pero no aquellas clasificaciones fundadas en 

características o estereotipos de un determinado grupo. 

 

     La prohibición de discriminación significa que resultan necesarias ciertas abstenciones  y 

acciones que estén dirigidas a crear directa o indirectamente situaciones de discriminación, 

como la creación de leyes o disposiciones de cualquier índole, las actuaciones o prácticas que 

discriminen a determinado grupo de personas y que consecuentemente impidan el goce 

derechos y libertades reconocidas a los seres humanos en virtud de su dignidad; o en su 

defecto cambiar o revertir aquellas situaciones discriminatorias creadas en la sociedad 

mediante la adopción de medidas positivas. 

 

     La igualdad y no discriminación son principios complementarios, por lo cual la ley no 

debe establecer ni permitir distinciones entre los derechos de las personas con base en las 

características o criterios identificados en relación a la discriminación como son: raza, color, 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, 

la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. 
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     Derecho a la protección contra la discriminación 

 

     Esta nace de la obligación positiva del Estado que consiste en proteger a las personas 

contra la discriminación, al respecto la Observación General N° 18 (Año 1989, 39° periodo 

de sesiones) del Comité de Derechos Humanos indica: 

 

“En virtud del artículo 26, todas las personas no solamente son iguales ante la ley y 

tienen derecho a igual protección de la ley, sino que también se prohíbe cualquier 

discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las personas protección igual 

y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; (lo 

subrayado y en negrilla es mío). 

 

Con esto, todo Estado queda íntegramente obligado a velar porque ninguna de las personas 

en su territorio sea objeto de discriminación alguna, y por tanto de proteger a las personas 

de toda forma de discriminación. 

 

     De la responsabilidad del Estado frente a la discriminación 

 

     En lo que respecta a derechos humanos el Estado adquiere las obligaciones: negativa (de 

no hacer) y positiva (de hacer); frente a la discriminación la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) propone que los Estados tienen como principales obligaciones: 

abstenerse de discriminar, o realizar acciones positivas frente a determinados casos de 

discriminación: 

 

“Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 

dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de 

facto, lo que implica la prohibición de emitir leyes, dictar disposiciones civiles, 
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administrativas o de cualquier otro carácter, de favorecer actuaciones y prácticas de 

sus funcionarios, en aplicación o interpretación de la ley, que discriminen a 

determinado grupo de personas en razón de su raza, género, color, u otras causales”.  

 

     De la misma manera los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir 

o cambiar situaciones discriminatorias existentes en perjuicio de determinado grupo de 

personas en la sociedad, lo que trae implícito el deber especial de protección que el Estado 

debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que originen, mantengan o 

favorezcan situaciones discriminatorias. Las medidas afirmativas generalmente implican un 

trato distinto y preferente para las colectividades y personas que en razón de sus 

características comunes étnicas han sido excluidos o discriminados; precisamente este trato 

preferencial a que da lugar las medidas afirmativas permite que las personas afectadas con el 

tiempo ejerzan determinados derechos de los cuales se veían impedidos de ejercer.  

 

     La CIDH atribuye que los Estados en casos de discriminación adopten acciones positivas, 

y es de donde se originan las medidas de garantía y las de protección de derechos; medidas 

esenciales para el desarrollo del principio de no discriminación. 

 

     Es así que una medida de garantía según el Comité de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas hace que los “Estados Partes deban adoptar disposiciones positivas para 

reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan la discriminación prohibida por el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mientras que una medida de 

protección, es aquella que debe aplicarse desde los organismos competentes, para que una 

vez verificada la vulneración de un derecho, particularmente el de no discriminación, el 

hecho o acto que genera dicha afectación se detenga a fin de proteger y restituir a la persona 

por el daño causado; para la aplicación de las mencionadas medidas es importante conocer 

las particularidades de caso. 

 

     Así también, se considera que el Estado a fin de garantizar la no discriminación en 

sociedad puede emplear mecanismos de exigibilidad y tutela judicial, naturaleza misma de 

los derechos permite la exigibilidad de los mismos, para lo cual es necesario que el Estado 
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desarrolle mecanismo que permitan demandar el respeto de los derechos. Esto puede ser 

mediante la tipificación de delitos que protejan y garanticen derechos, en este caso 

particularmente la tipificación de los delitos de odio y discriminación contenidos en el 

Código Orgánico Integral Penal   

 

     Otros mecanismos que se emplean para cesar la vulneración de derechos o en defensa de 

los mismos constituyen las garantías jurisdiccionales, las cuales pueden ser propuestas por 

cualquier individuo o colectivo que se sienta afectado por si mismos o a través de un 

profesional del derecho o instituciones estatales que pueden proponer acciones como: acceso 

a la información, acción de habeas data, acción por incumplimiento, acción de protección y 

la extraordinaria de protección, acción de habeas corpus. Las políticas públicas así también 

son parte de los mecanismos estatales para combatir la discriminación en sociedad.  

 

     Igualdad y no discriminación en el Ecuador 

 

     En nuestra Constitución aún cuando se reconoce la existencia de diferencias naturales 

entre los seres humanos, el Principio de Igualdad otorga a las personas un mismo valor 

promoviendo un trato igualitario entre estas; con dicho trato el principio de igualdad y no 

discriminación denota una importante noción de justicia. Dentro de los derechos de libertad 

contenidos en la Constitución, el artículo 66 núm. 4 reconoce expresamente el derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación: Art. 66.- Se reconoce y garantizará a 

las personas:… 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; de esta 

manera se busca efectivizar el pleno goce de la igualdad como principio y como un derecho. 

 

     Mientras que el artículo 11 núm. 2 incorpora la doble dimensión de la igualdad, por una 

parte la igualdad formal al establecer: Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades; y por otra parte la igualdad material cuando 

menciona: 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. 
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    De igual forma se recoge en el texto constitucional la prohibición de discriminación basada 

en los motivos ya señalados: 

 

Art 11, núm. 2, inc. segundo.- “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”. 

 

     En este sentido el artículo 11 núm. 2 desarrolla de forma integral la concepción del 

derecho a la igualdad y no discriminación. Mientras que en la legislación penal se tipifica y 

establecen los actos discriminatorios contra el derecho a la igualdad; tipos penales que han 

sido determinados como: delito de discriminación y delito de odio 

 

Artículo 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos como 

políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, 

restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición 

migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los 

servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

 

Artículo 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, 
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lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, 

condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas 

privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los 

actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

     Igualdad y no discriminación en el contexto internacional 

 

     Los hechos históricos de la humanidad permiten formular un criterio de que no existe país 

alguno que pueda considerarse totalmente inmune al flagelo de la discriminación racial, es 

por ello que en la constante lucha por erradicar los efectos de este fenómeno social han sido 

elaborados varios instrumentos que buscan garantizar el goce de derechos de los miembros 

de toda una sociedad en igualdad de condiciones.  
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Cuadro 2 Igualdad y no discriminación en el contexto internacional 

Normatividad 

internacional 

Principio de igualdad Principio de no discriminación 

 

 

 

 

Declaración de 

los Derechos 

Humanos (1948) 

 

Art 1 “todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los 

unos con los otros”. 

 

 

Artículo 2 “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”.   

 

Artículo 2  ”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.   

 

Además, no se hará distinción 

alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un 

país independiente, como de un 

territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónoma o 

sometida a cualquier otra 

limitación de soberanía.  

 

 

 

 

Declaración 

Americana de los 

Derechos y 

Deberes del 

Hombre (1948) 

Preámbulo 

Todos los hombres nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están por 

naturaleza de razón y conciencia, 

deben conducirse fraternalmente 

los unos con los otros. 

 

Artículo 2 Derecho de igualdad 

ante la Ley 

Todas las personas son iguales 

ante la Ley y tienen los derechos 

y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de 

raza, sexo, idioma, credo ni otra 

alguna. 
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Pacto 

Internacional de 

Derechos Civiles 

y Políticos (1966) 

 

Artículo 2  

 

Cada uno de los Estados Partes 

en el presente Pacto se 

compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos 

que se encuentren en su territorio 

y estén sujetos a su jurisdicción 

los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

 

 

Artículo 3  

Los Estados Partes en el presente 

Pacto se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos 

enunciados en el presente Pacto. 

 

 

 

Artículo 26  
Todas las personas son iguales 

ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección 

de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier índole, 

origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

 

 

Artículo 2  

Cada uno de los Estados Partes en 

el presente Pacto se compromete 

a respetar y a garantizar a todos 

los individuos que se encuentren 

en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos 

reconocidos en el presente Pacto, 

sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

 

 

Artículo 4 

1. En situaciones excepcionales 

que pongan en peligro la vida de 

la nación y cuya existencia haya 

sido proclamada oficialmente, los 

Estados Partes en el presente 

Pacto podrán adoptar 

disposiciones que, en la medida 

estrictamente limitada a las 

exigencias de la situación, 

suspendan las obligaciones 

contraídas en virtud de este Pacto, 

siempre que tales disposiciones 

no sean incompatibles con las 

demás obligaciones que les 

impone el derecho internacional y 

no entrañen discriminación 

alguna fundada únicamente en 

motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión u origen social. 
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Pacto 

Internacional de 

Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales (1966) 

 Artículo 2 

Obligaciones de los Estados 

Partes y observaciones 

generales sobre su aplicación. 

  

2. Los Estados Partes en el 

presente Pacto se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, 

sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convención 

Americana de 

Derechos 

Humanos (1969) 

Artículo 1  

Obligación de Respetar los 

Derechos. 

 

1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

2. Para los efectos de esta 

Convención, persona es todo ser 

humano. 

 

Artículo 24  

Igualdad ante la Ley  

Todas las personas son iguales 

ante la ley. En consecuencia, 

tienen derecho, sin 

discriminación, a igual 

protección de la ley. 

Artículo 1  

Obligación de Respetar los 

Derechos. 

 

1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social. 

 

2. Para los efectos de esta 

Convención, persona es todo ser 

humano. 

 

Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela.  
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DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

     Generalidades  

 

     Para abordar el tema de la discriminación racial, muchos optan por inicialmente referirse 

a lo que es el racismo, raza y el término etnia; como conceptos que han de encaminar hacia 

una correcta concepción de este fenómeno social. 

  

     Toda discriminación se construye en base de asimetrías, por su parte se considera que la 

discriminación racial construye asimetrías en base a falsas ideas concebidas que presuponen 

la existencia de razas. 

 

     Juan Carlos Ocles (2009), manifiesta que tanto la discriminación por si sola como unida 

al término racial demuestra que no es más que una degradación y marginación de ciertos 

grupos sociales carentes de poder o de representatividad, considerados incapaces de valerse 

por sí mismos o de triunfar en cualquier situación de la vida.  

 

     La discriminación racial es una de las formas más frecuentes de discriminación, y consiste 

en el acto de diferenciar, excluir y restringir a una persona por su raza, color, ascendencia u 

origen étnico.  

 

     La discriminación racial, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de la Discriminación Racial, está tiene fundamento en los motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico. 

 

     De forma más especifica la Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De 

Discriminación, establece: 
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La "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que 

tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública.  

 

     Mientras que la Declaración de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el 

racismo, discriminación, xenofobia y otras formas de intolerancia realizada en el año 2012 

en Durban (Sudáfrica), determina que: 

 

La discriminación racial constituye una de las formas que genera graves violaciones a 

todos los derechos humanos (no simplemente de la igualdad), además que obstaculiza el 

pleno disfrute de los mismos, de las relaciones pacíficas y de amistad entre los pueblos y 

las naciones, adicional niega la verdad de que todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad; y finalmente figura entre las causas básicas de muchos conflictos 

internos e internacionales que ponen en riesgo a la población.  

     

     Formas como se manifiestan los distintos tipos de discriminación racial 

 

     La discriminación se manifiesta en muchas ocasiones, en prácticas que resultan mucho 

más sutiles y más difíciles de detectar, por ello son aceptadas socialmente en la mayoría de 

los casos; en función de aquello la discriminación racial se puede manifestar de las siguientes 

formas: 
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     Discriminación de hecho 

 

     Discriminación directa, sucede cuando una persona recibe un trato diferente y menos 

favorable al que recibiría otra persona en la misma situación, condiciones y circunstancias, 

esto por considerarse como aspecto determinante su origen racial o étnico; discriminación 

que se puede dar de forma manifiesta o encubierta. La discriminación directa encubierta, se 

produce cuando el agente discriminador no lo expresa directamente, y sus intenciones claras 

de discriminar están disfrazadas con excusas. 

 

     Discriminación indirecta: Este tipo de discriminación se produce cuando una 

disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, sitúan a personas de un origen racial 

o étnico en desventaja respecto a otras personas. 

 

    Discriminación múltiple: Algunos individuos sufren doble o múltiple discriminación 

cuando, además de ser discriminados por uno de los motivos que figuran en el art.1.1 del 

ICERD, también sufren discriminación por motivos de género o religión. 

 

     Discriminación estructural, se refiere a reglas, normas, prácticas, pautas de actitudes y 

conductas, sociales o constitucionales que un obstaculizan a determinados grupos o personas 

lograr la igualdad de derechos y oportunidades.  

 

     Factores que han incidido en la discriminación racial en el Ecuador. 

 

     La discriminación racial es un fenómeno que no puede ser entendido o tratado de forma 

desvinculada de dos hechos históricos relevantes y reprochables: Por una parte está la 

esclavitud a la que fueron sometidas las personas de origen africano y por otra la colonización 

del continente americano que trajo consigo el exterminio, la dominación y explotación de los 

pueblos originarios; en la actualidad las repercusiones de estos derechos tienen vigencia, 

normalmente por lo que han sido con denominadas como las formas contemporáneas de 

racismo o de discriminación. 
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     La discriminación se presenta como un patrón de poder que permanece en las sociedades, 

marcadas por la dominación y jerarquización racial en la que normalmente unos asumen 

posiciones de superioridad frente a otros grupos étnicos (pueblos indígenas y 

afrodescendientes). 

 

     Inicialmente los procesos de colonización y dominación construyeron los distintos 

estereotipos, fueron negando derechos y excluyendo a quienes se encontraban dentro de 

grupos diferentes; una vez que estos procesos se fueron naturalizando, es decir, cuando se 

encontraron justificativos para dichas acciones discriminatorias que forman parte de la 

subjetividad de cada persona y se pueden ver plasmadas en la forma de pensar y de actuar 

persistentes en la sociedad ecuatoriana. 

 

     Otros factores claves que fomentan el crecimiento de la discriminación racial son la 

ignorancia y la falta de comunicación e información puesto que la sociedad ecuatoriana no 

quiere ver la verdadera realidad en la que se vive y no ha logrado comprender que somos un 

país tan diverso en todo sentido, pero específicamente en lo que a grupos sociales se refiere. 

Es por ello que, las nuevas generaciones crecen con el pensamiento y se desarrollan con el 

imaginario de prejuicios creados hacia los afrodescendientes y demás grupos étnicos, como 

si se tratase de personas inferiores, lo cual hace que tengan un trato diferenciado y perjudicial; 

es allí donde se desarrolla y fomenta la discriminación hecho que debería ser revertido 

fomentando en su lugar la tolerancia cultural y la educación que constituye uno de los fines 

primordiales del Estado. 

 

     Prejuicios y estereotipos 

 

     La Comisión Nacional de Derechos humanos en su publicación “La Discriminación y el 

derecho a la no discriminación”, México manifiesta que la discriminación también se funda 
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en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, a través de la formación 

de estereotipos y prejuicios. 

 

      Los prejuicios y estereotipos concebidos hacia los afroecuatorianos se encuentran en un 

nivel psicológico del racismo, que han ido transmitiéndose de generación en generación en 

los imaginarios de la población; se aprenden generalmente de manera inconsciente desde la 

infancia y se implantan en cada individuo hasta el punto de considerarlos normales. 

  

     Los prejuicios responden aquellas ideas preconcebidas que tienen poco o nulo 

conocimiento del objeto del prejuicio, y en este caso son aplicados a grupos o minorías 

sociales. 

 

     Los estereotipos por su parte son representaciones simplificadas y generalizadas a un 

grupo específico, y en este caso se refieren a cualidades y actitudes psicológicas, físicas y 

morales; el estereotipo es producto de la limitada capacidad cognitiva que obliga a almacenar 

información categorizando y simplificando. Es más económico cognitivamente, recordar 

unos cuantos rasgos psicológicos, morales y físicos para describir toda una población; 

muchos estereotipos se basan en prejuicios; es decir que no solo se basan en poca información 

sino que pueden basarse en información que no tiene sustento racional.  

      

     Estereotipos en la sociedad ecuatoriana que estigmatizan al afrodescendiente 

 

     Muchos prejuicios y estereotipos creados en todos los ámbitos de la vida social han sido 

ligados a la población afro, lo que es parte de una ideología racista, entre estos se han 

identificado por ejemplo: el estereotipo que asocia a la población negra con la híper 

sexualidad  y en general disociándola al mismo tiempo de todo lo que se refiere a la 

intelectualidad; así también  se reproducen cotidianamente estereotipos que asociación a la 

población afro exclusivamente con habilidades manuales relacionadas con la fuerza física, 

violencia o con la bravura. Los estereotipos son enseñados y aprendidos en este mismo 
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proceso de discriminación, también están los estereotipos que colocan en el imaginario social 

la idea que los afrodescendientes son vagos, dejados y lujuriosos, generando el rechazo social 

de los mismos.  Respecto a las mujeres negras, los estereotipos las relacionan generalmente 

con actividades de trabajo doméstico y prostitución. 

 

     Entre otras consecuencias esto genera la criminalización del fenotipo afro descendiente, 

pues esta permanente relación de lo afro con actos de transgresión, violencia, crimen y 

delincuencia, hace que las personas que responden a este fenotipo sean consideradas 

permanentemente “sospechosas” de conductas criminales. El rechazo de este fenotipo causa 

graves descalificaciones en la vida cotidiana de la población afro del Ecuador, pues son 

sometidos fácilmente a revisiones policiales, arrestos indebidos, persecuciones, agresiones 

verbales, y exclusión permanente. 

 

     La Convención Internacional sobre la Eliminación de toda las formas de 

discriminación y La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, 

la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Responsabilidad estatal) 

 

     En Asamblea General de las Naciones Unidas (21 de diciembre de 1965) fue aprobada la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, que constituye el primer instrumento internacional adoptado por las Naciones Unidas 

que prevé un mecanismo de vigilancia, mismo que constituyo base para la elaboración de 

otros instrumentos internacionales vigentes sobre protección de derechos humanos. Con 

posterioridad se estableció el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial 

(CERD) que cumple un rol fundamental en el seguimiento de las obligaciones que los 

Estados asumen, al ratificar la Convención. 

 

     La importancia de esta convención radica en las obligaciones establecidas a fin de que los 

Estados partes cumplan, sobre todo con aquella obligación de presentar informes periódicos 

bianuales que contengan información sobre las medidas legislativas, judiciales, 
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administrativas o de otra índole adoptadas con la finalidad de hacer efectivas las 

disposiciones de dicha Convención: Dichos informes que son examinados por el Comité 

respecto de los cuales se pueden formular sugerencias o recomendaciones de carácter general. 

 

     La información que se ha de incluir en los informes de los Estados partes, debe ser sobre 

su cumplimiento de los artículos 1 al 7 de la Convención, información sobre: la legislación 

vigente relativa a los extranjeros y su aplicación, sobre las medidas tomadas por los Estados; 

de igual manera la relativa a la situación de todos los grupos nacionales, raciales o étnicos, 

así como de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. El artículo 1 hace referencia a 

la información que contendrá la política sobre discriminación racial y la estructura legal, la 

situación de los derechos amparados, la composición demográfica de la población y los 

problemas existentes entre grupos étnicos. 

 

    Es necesario recalcar que la Convención condena el apartheid, la discriminación y 

segregación racial y persigue una política encaminada a la eliminación de esta discriminación 

en todas sus formas. 

 

     Esta Convención impone que los Estados partes, se abstengan de cometer actos de 

discriminación racial, que protejan a ciertos grupos raciales marginados de esta práctica, con 

la finalidad de garantizarles en condiciones de igualdad el pleno disfrute de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; así como que den cumplimiento a la disposición de 

prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a la par garantizar el 

derecho de toda persona a la igualdad ante la ley; y en su defecto la satisfacción o reparación 

justa y adecuada por el daño causado que pueda generarse. 

 

     Complementariamente a estas disposiciones el Comité vigila que las medidas impuestas 

por los Estados partes para combatir los prejuicios que conducen a la discriminación racial 

promuevan la comprensión y tolerancia en la sociedad; que se establezcan parámetros para 

eliminar toda práctica de discriminación. Y lo más transcendental, interesa no solo que los 

Estados partes cumplan con la Convención, por el contrario es de vital importancia que la 
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sociedad conozca de este instrumento a fin de generar conciencia de la fuerte afectación que 

implican los actos discriminatorios. 

 

     La invisibilización de los afrodescendientes es motivo de preocupación para este órgano, 

que emitió una serie de recomendaciones (2016) para el Estado ecuatoriano respecto de la 

problemática de discriminación racial, entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

“…elaborar e implementar, con la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades que 

continúan enfrentándose a la discriminación y a la exclusión, una política integral de lucha contra 

el racismo y la discriminación racial” 

 

“…que tome en cuenta su Recomendación general Nº 32 (2009) sobre el significado y alcance de las 

medidas especiales para la implementación de medidas que garanticen a la población indígena, 

afroecuatoriana y montubia el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución y en la 

Convención. Asimismo, solicita información al respecto en el próximo informe periódico del Estado 

parte”. 

 

“…reitera su recomendación previa (CERD/C/ECU/CO/19, párr. 22) para que el Estado parte 

adopte medidas que se enfoquen en el rol social de los medios de comunicación, incluyendo a través 

de la educación y capacitación a los reporteros y personas involucradas en los medios de 

comunicación además de campañas a la población en general que combatan prejuicios raciales que 

conduzcan a la discriminación racial de personas indígenas o afroecuatorianas y fomenten la 

tolerancia y el respeto entre los diversos grupos raciales existentes en el Estado parte”. 

 

“…reitera su recomendación anterior (CERD/C/ECU/CO/19, párr. 21) e insta al Estado parte a que 

capacite a los tribunales nacionales a que traten casos sobre la discriminación racial contra 

personas indígenas, afroecuatorianas y montubias. A la luz de su Recomendación general N.º 31 

(2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento del 
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sistema de justicia penal, el Comité recomienda que el Estado parte incremente los esfuerzos para 

asegurar un acceso igualitario a la justicia para todos y difunda ampliamente información acerca 

de los recursos internos disponibles contra los actos de discriminación racial, las vías legales 

existentes para obtener reparación en caso de discriminación y sobre el procedimiento de denuncia 

individual previsto en el artículo 14 de la Convención”. 

 

“…recomienda al Estado parte que tenga en cuenta la Declaración y el Programa de Acción de 

Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como el Documento 

final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009, al incorporar 

la Convención en su legislación nacional. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe 

periódico, incluya información concreta sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para 

aplicar la Declaración y el Programa de Acción en el ámbito nacional”. 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO, INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL ECUADOR 

 

     Generalidades 

 

     La Defensoría del Pueblo tiene su origen en Suecia (1713), como una figura de control 

que se crea frente a las arbitrariedades de los funcionarios de poder de aquel entonces, que 

les permitía tener control en el funcionamiento de todo régimen basado en las leyes a fin de 

que sus servidores actúen con apego a estas, y de la misma manera velen por la protección a 

los derechos humanos y grupos de atención prioritaria existentes. 

 

     Etimológicamente encontramos la palabra ombudsman o Defensor del Pueblo, que según 

Moreno Vaca, 1995, en su tesis “El ombudsman o defensor del pueblo” de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador expresa: 

 

“Ombudsman” se deriva de un verbo del sueco antiguo que significa “dar un encargo”, y está 

conformada por los vocablos ombud que significa representar, tramitar; y man que significa 

hombre. Se la podría traducir entonces como hombre que tramita o actúa en representación de otra 

persona o, simplemente como procurador. 

  

          En cuanto a la justificación social y doctrinaria de la aparición histórica de la 

Defensoría del Pueblo, según Arce Gordillo (como se citó en: Bolaños Karen Verónica, “La 

Competencia del Defensor del Pueblo para conocer, determinar y sancionar la vulneración 

de derechos constitucionales de las personas con discapacidad, frente al Principio de División 

de Poderes”, tesis previa la obtención  del título de abogada, Universidad Central del 

Ecuador, 2014)sostiene que dicho aparecimiento está relacionado con las múltiples 

necesidades de la población y la amplia demanda de los derechos humanos dentro de un 

régimen burocratizado, que implica una separación entre la administración y los ciudadanos. 

Por otra parte, su naturaleza histórica se enfoca en el control a la administración pública, y 
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nace para garantizar los derechos de las personas naturales o jurídicas que consideren dichos 

derechos están siendo vulnerados. 

 

     En el Ecuador a la figura institucional de la Defensoría del Pueblo le anteceden la del 

Consejo de Estado o Gobierno y la del Tribunal de Garantías Constitucionales, instituciones 

a las cuales en un inicio se les encomendó entre otras atribuciones la defensa de los derechos 

humanos, sin constituir este su objetivo macro. A lo largo de la historia con múltiples cambios 

originados, el Consejo de Estado o de Gobierno se instituyó como un órgano dependiente del 

ejecutivo encargado del control constitucional y de legalidad de los actos administrativos del 

poder público; mientras que el Tribunal de Garantías Constitucionales según manifiesta 

Domingo García Belaunde, 2004  tenía un carácter “consultivo y dependiente del poder 

legislativo, instándolo incluso para que derogase la norma constitucional”; adicionalmente 

esta institución debía velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes 

especialmente por el cumplimiento y garantía de los derechos. Progresivamente las 

facultades o atribuciones de estas instituciones fueron variando de tal modo que llegaron a 

intervenir en el control previo de inconstitucionalidad y la suspensión de leyes 

inconstitucionales, ejercían también otras atribuciones que nada tenían que ver con el control 

constitucional o que no se encontraban directamente ligados con la protección de los derechos 

humanos.  

 

     Raúl Moscoso Álvarez en su obra “Apología del Tribunal de Garantías Constitucionales” 

sostiene que a partir de la década de los 90 se planteó la creación del Procurador de los 

Derechos Humanos como institución sustitutiva al Tribunal de Garantías Constitucionales 

para que velara por la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas 

sin llegar a concretarse dicho cometido. 

 

      La aparición de la Defensoría del Pueblo se vio marcada por la necesidad de contar con 

una institución que asumiera de manera específica la protección de los derechos humanos y 

superara la dispersión de funciones de aquel entonces. 
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     En 1996, se promovió un proceso de reforma constitucional en el país, creando una 

comisión integrada por notables personajes del círculo social y jurídico, que se encargaron 

de elaborar el proyecto de reformas donde fue sugerida la adopción de la figura del Defensor 

del Pueblo; con la Constitución de la República de 1996 fue aprobada la creación de la 

Defensoría del Pueblo desde entonces se institucionaliza como tal, de igual manera fueron 

especificadas las atribuciones que esta debía cumplir en relación a la protección y defensa de 

los derechos humanos de los habitantes pese a no constituir en aquel tiempo su principal 

atribución; por lo tanto inicialmente dicha institución surgió como un organismo burocrático, 

adicional a los partidos políticos y gobierno de turno que únicamente respondía a los intereses 

de estos grupos.   

     Consecuentemente se impuso la aprobación de una ley orgánica que regulará esta 

institución y que a la vez permitiese el funcionamiento correcto de la misma, en la 

Constitución de 1998 se incluye un título específico de garantías de los derechos humanos y 

la figura la Defensoría del Pueblo como una garantía de carácter extraprocesal, de control y 

fiscalización, que supervisaba el respeto a los derechos fundamentales por parte de los 

centros administrativos y operadores de justicia. 

 

     Así la Defensoría del Pueblo y su máxima autoridad, el Defensor del Pueblo se han ido 

adaptando a las constituciones y sistemas de gobierno donde son garantizados los derechos 

humanos y constitucionales, desempeñando de esta forma una tarea de fiscalización a los 

demás organismos del Estado a fin de evitar arbitrariedades que den paso a la vulneración de 

derechos; se debe entender que en la actualidad la función de la Defensoría del Pueblo radica 

en el conocimiento y tramitación de quejas que durante años se acostumbró a exigir a través 

de protestas que movilizaba grandes masas de la población. 

 

     Nuestra Constitución 2008 en su Título IV, Capítulo Quinto, Sección Quinta, Artículo 

214, expresa respecto de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, que: 
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Será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía 

administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada 

provincia y en el exterior. 

 

    Y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, articulo 1 por su parte indica: es un organismo 

público, con autonomía funcional, económica y administrativa y con jurisdicción nacional. 

 

 

     Características de la Defensoría del Pueblo. 

 

     Vanessa Figueroa 2012, en su tesis titulada; “La Defensoría del Pueblo de Ecuador y 

sus funciones de super vigilancia del debido proceso en el nuevo marco constitucional” 

de la Universidad Andina Simón Bolívar; acerca de las características de la Defensoría 

del Pueblo rescata:  

 

Las constituciones en el país han reafirmado como principales características de la Defensoría del 

Pueblo su carácter de institución nacional encargada de la protección de los derechos 

constitucionales, la vigencia de la labor administrativa y la adecuada prestación de servicios 

públicos, con autonomía e independencia, sin poder coercitivo y de fácil acceso. 

 

     La autonomía como una característica fundamental de toda institución se mantiene en las 

áreas económica, administrativa y orgánica–funcional de la Defensoría del Pueblo; entidad 

que es de fácil acceso para la ciudadanía dado que agilita todo procedimiento para resolver 

quejas o  realizar investigaciones en lo que respecta la protección de los derechos humanos; 

finalmente pese el escaso ejercicio coercitivo y considerando aquellos los limites, se ha 

facultado a dicha institución para  emitir medidas de cumplimiento obligatorio en materia de 

protección de derechos humanos. 
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     Defensoría del Pueblo y los derechos humanos  

 

     La carencia de instrumentos de protección de los derechos fundamentales y por ende de 

una instancia protectora de estos derechos, exigió la instauración de una institución vocera 

de la población ante la cuál se pueda acudir en defensa, protección de aquellos derechos; 

como ya se mencionó la Defensoría del Pueblo surge como instrumento de defensa para los 

sectores más vulnerables de la sociedad y los derechos que a estos les amparan; aparece frente 

a la mala administración de los servicios públicos e inequidad en la justicia dentro de los 

procesos. Por lo tanto se encarga de la protección de los derechos humanos, constitucionales 

y de la promoción de los mismos, investiga las quejas realizadas por los ciudadanos en los 

casos de abuso del poder público; rol que lo desarrolla asegurando el cumplimiento de dichas 

prerrogativas (derechos) y garantías jurisdiccionales con las que cuentan los administrados. 

 

    Además de su intervención como una instancia conciliatoria especializada (intermediario) 

en asuntos que involucran derechos humanos, siempre de pro de defensa de estos, pues se 

trata de un órgano del Estado impulsador y protector de derechos humanos, y no sancionador 

de aquellos. 

 

     Actualmente, en el Ecuador a través de la Función de Transparencia y Control Social nace 

la nueva figura de la Defensoría del Pueblo que incorpora un esquema de reconocimiento de 

los derechos humanos, derechos de la naturaleza, su protección y tutela; de igual manera 

asigna el ejercicio de la vigilancia del debido proceso a fin de prevenir todo tipo de tortura, 

trato cruel, degradante o discriminatorio del que pueda ser víctima una persona o grupo de 

personas, para  así garantizar un control de protección y tutela de los derechos humanos.  

 

     Todas las instituciones en el país a partir de la premisa establecida en el artículo 1 de la 

norma suprema respecto de reconocer al Ecuador como un “Estado constitucional de 

derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico” están obligadas a desarrollar su estructura funcional de modo que 
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puedan cumplir con dicho postulado, según el ámbito de sus competencias. En este contexto 

la Defensoría del Pueblo con autonomía de funciones tiene como fin primordial la 

promoción, protección y tutela de los derechos de los ciudadanos, especialmente de las 

personas y grupos de atención prioritaria, sobre todo cuando existe vulneración de estos 

derechos; para lo cual cuenta con amplias competencias, facultades, medidas y 

procedimientos a fin de garantizarlos. De ahí que el Defensor del Pueblo, máxima autoridad 

de la institución se convierte en el garante principal de la vigencia de los derechos 

constitucionales en la sociedad, con la obligación de ponderar el correcto y necesario 

desenvolvimiento de los órganos e instituciones del Estado, preservado los derechos y 

garantías; así como también tiene la atribución de evaluar la constitucionalidad y legitimidad 

de la acción del Estado e intervenir cuando este deba implementar acciones que permitan 

cumplir con las obligaciones institucionales. 

 

     En la Constitución del 2008, artículo 215 se establece: La Defensoría del Pueblo tendrá 

como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la 

defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. 

 

     Para Guillermo Escobar (2004), en su II Informe sobre Derechos Humanos considera a la 

Defensoría del Pueblo “una institución ubicada entre el Estado y la sociedad civil, de rango 

constitucional y de derecho público, cuyos fines primordiales son la aplicación de las 

garantías constitucionales la tutela de los derechos humanos y la observancia de la calidad 

de los servicios públicos. 
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Cuadro 3.- Atribuciones constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo 

Atribuciones Constitución 2008 Otra normativa que sustenta 

Conocer y resolver peticiones de investigación de 

derechos humanos 

Artículo 215,  

núm. 3 

Ley orgánica de la DPE Artículos del 12 al 24 

Reglamento de trámite de Quejas Artículos del 1 al 30 

Resolución sobre los Criterios para admisibilidad de casos de 

competencia de la DPE Artículos del 1 al 7 

Patrocinar las garantías jurisdiccionales, tales 

como la acción de protección, petición de medidas 

cautelares, acción de habeas data, acción de acceso 

a la información pública, acción de habeas corpus 

Artículo 215,  

núm. 1 

Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional Artículo 9, letra b   

Resolución sobre los Criterios para admisibilidad de casos de 

competencia de la DPE Articulo 7 segundo párrafo y art 9 

Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e 

inmediato en materia de protección de los 

derechos humanos para que sean acatadas 

inmediatamente. 

Artículo 215,  

núm. 2 

Artículos inumerados primero y segundo posteriores al art 24 

de la Ley orgánica de la DPE 

Realizar gestiones oficiosas para frenar o evitar 

una violación actual de los derechos humanos  

 Resolución sobre los Criterios para admisibilidad de casos de 

competencia de la DPE Articulo 19 

Presentar “amicus curiae” en casos de garantías 

jurisdiccionales y demandas de 

inconstitucionalidad 

 LOGJCC  Artículo 12  

Resolución sobre los Criterios para admisibilidad de casos de 

competencia de la DPE Articulo 3 núm. 5, art 4 letra n, y 

articulo 22 

Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela. 
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     Las investigaciones en caso de vulneración de derechos humanos, sobre acciones u 

omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos es a fin de 

investigar la violación de los derechos, encontrar las pruebas al respecto y emitir una 

resolución con recomendaciones que permitan a la autoridad restituir los derechos, reparar 

los daños y sancionar a los responsables de dichas vulneraciones. 

      

     Tanto la investigación en caso de vulneración de derechos humanos, así como el 

patrocinio de las garantías constitucionales pueden realizarse de oficio o a petición de 

parte; esta última tiene dos ámbitos: uno relacionado con el efectivo patrocinio para 

garantizar la vigencia de los derechos vulnerados o que amenacen vulnerar a personas, 

grupos, comunidades, pueblos y nacionalidades; y, el otro relacionado con las medidas 

administrativas, procesales y de gestión que debe emprender la Defensoría para cumplir 

sus fines institucionales. Finalmente con la posibilidad de emitir los pronunciamientos 

defensoriales en los casos puestos a su consideración. 

 

     En relación a todas las acciones dirigidas a la protección eficaz e inmediata de los 

derechos reconocidos por la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, se faculta a la institución el poder proponer una demanda de reparación 

integral por los daños ilegítimos que se hayan producido contra las personas, los pueblos, 

las nacionalidades, las colectividades y la naturaleza. 

 

     La adopción de las medidas de cumplimiento obligatorio debe sustentarse en hechos 

que afecten o vulneren los derechos humanos en forma grave, inminente y puedan 

ocasionar consecuencias irreparables, mismas que deben ser acatadas por las autoridades 

que han vulnerado algún derecho humano. Son impuestas en caso que pueda interrumpirse 

la violación de los derechos o cuando la amenaza ya exista para que esta cese, dichas 

medidas gozan de un poderoso valor vinculante cuyo carácter es constitucional y coloca 

a la Defensoría del Pueblo al nivel de una autoridad judicial. Por inobservancia de estas 
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medidas cuando hayan sido impuestas en materia de protección de los derechos, la 

institución puede solicitar el juzgamiento y sanción ante la autoridad competente. 

 

     En virtud de que el debido proceso constituye un derecho humano de todas las 

personas, pueblos y nacionalidades a través del cual se busca garantizar la igualdad de 

condiciones de las partes ante el juez, la Defensoría del Pueblo, ejerce y promueve la 

vigilancia de este debido proceso de manera imparcial y sin tomar preferencia por ninguna 

de las partes, sino por el derecho en sí mismo; además que previene e impide de inmediato 

la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas.  

 

     La institución también puede accionar medidas cautelares de manera independiente o 

conjunta con las acciones jurisdiccionales a fin de evitar o hacer cesar la violación o 

amenaza de violación de un derecho,  

 

     Las gestiones oficiosas de igual manera son propuestas en caso de que pueda 

interrumpirse la violación de los derechos o cuando la amenaza ya exista para que esta 

cese. Por su parte la figura del amicus curiae, que consiste en presentar un escrito para 

que sea admitido y valorado antes de emitir una sentencia, puede proponerla cualquier 

persona o grupo de personas que tenga interés en la causa que se encuentre tramitando, y 

la Defensoría del Pueblo tiene la facultad de actuar como tercero interesado en este tipo 

de casos, cuando sea requerida o cuando lo considere pertinente.  

 

     Encontramos también las competencias de seguimiento del cumplimiento de las 

sentencias o acuerdos preparatorios, en materia de garantías jurisdiccionales y medidas 

cautelares (cuando sea requerida por la administración de justicia) y, por otro lado, el 

solicitar la selección y revisión de sentencias de garantías jurisdiccionales a la Corte 

Constitucional. 
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     Marco legal. 

 

     La Constitución de la República, en el artículo 3 establece los deberes del Estado de 

los cuales es importante para la presente investigación rescatar: el numeral 1 sobre el deber 

de garantizar el efectivo goce de los derechos sin discriminación alguna, así también los 

numerales 3 y 8 que se refieren al reconocimiento que se hace de la diversidad a fin de 

fortalecer la unidad nacional y por otra parte garantizar una cultura de paz, la seguridad y 

sociedad integral. 

 

     El artículo 6 del mismo cuerpo legal por su parte reconoce como ciudadanos 

ecuatorianos a todos aquellos que hayan nacido dentro del territorio sin perjuicio de que 

esos pertenezcan a determinada nacionalidad indígena, reconociendo a la vez que el país 

es un Estado plurinacional. 

 

     El artículo 11 por su parte al determinar los principios del ejercicio de los derechos 

crea una especie de parámetro para la aplicación y garantía de los mismos, en su defecto 

el numeral 2 de este articulado prevee el ejercicio de los derechos en igualdad de 

condiciones, es decir la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos; el numeral 5 refiere 

a la aplicación de la ley e interpretación que más favorezca en materia de derechos 

humanos y garantías constitucionales. El numeral 7, hace alusión tanto a los derechos que 

les son reconocidos a la población en general a nivel nacional e internacional 

(Constitución e instrumentos internacionales) y adicionalmente el reconocimiento que se 

hace de ciertos derechos a determinadas colectividades o quienes pertenezcan a esta, a fin 

de que sea garantizada la dignidad humana y el pleno desenvolvimiento de dichos 

miembros en la sociedad; finalmente el numeral 9 de este mismo artículo hace referencia 

a la obligación que tiene el Estado de respetar y de hacer respetar los derechos 

determinados en la norma suprema.  
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     Así también encontramos el artículo 57 que reconoce a los pueblos, nacionalidades, 

comunas y comunidades, derechos colectivos; precisando en ello tenemos: el numeral 2 

que se refiere al ejercicio de los derechos que asisten a estas agrupaciones, sin que sean 

objeto de racismo o de forma alguna de discriminación que encuentre fundamento en el 

origen étnico o racial de los mismos; el numeral 3 que por su parte reconoce el derecho a 

una reparación o resarcimiento a las víctimas de las prácticas discriminatorias por la 

afectación que se haya podido ocasionar; el inciso final del numeral 21 de este mismo 

artículo 57 se refiere a la posibilidad de que dichas agrupaciones tengan sus propios 

medios de comunicación en el idioma que manejen, así como también acceso a los demás 

medios de comunicación en general sin que esto implique algún tipo de discriminación. 

 

     Encontramos es Artículo 66 que por su parte establece los derechos de libertad, el 

numeral 4 de este articulado reconoce a la igualdad formal, material, y la no 

discriminación; al existir por parte del Estado la responsabilidad de respetar y hacer 

respetar los derechos humanos y garantizar el goce y efectivo cumplimiento de los 

mismos; para lo cual éste se vale de instituciones como las determinadas en el artículo 158 

de la misma Constitución, es decir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para dar 

cumplimento a tal, y el en  artículo 191 del mismo cuerpo legal que hace referencia a la 

Defensoría Pública como institución protectora de derechos humanos, las cuales que 

deben velar por la garantía y cumplimiento de estos derechos. 

 

     Mientras que el artículo 341 de nuestra Constitución se refiere a la responsabilidad del 

Estado en la creación de condiciones de protección integral que aseguren el cumplimiento 

de los derechos y los principios, reconociendo la no discriminación, dando prioridad a los 

grupos minoritarios que requieran especial consideración, sea bien por cuestiones de 

exclusión,  desigualdad, discriminación, violencia, etc. 
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     Finalmente el artículo 393 de este cuerpo legal que hace referencia a la creación de 

políticas y acciones que permitan una convivencia pacífica con los habitantes, libre de 

violencia y discriminación de cualquier tipo. 

 

     La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) que en su 

artículo 1 reconoce: que las personas nacen y permanecen libres e iguales en derechos; y 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) artículo 1 refiere a lo 

anteriormente manifestado, mientras que el artículo 2 que reconoce a todas las personas 

los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción o condición social 

alguna, es decir, sin discriminación.  

 

     La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial (1968), por su parte este instrumento en un inicio reconoce la 

expresión “discriminación racial” como todo actuación que manifiesta distinción, 

exclusión o restricción a cierto grupo de personas, buscando de tal forma anular o 

menoscabar el ejercicio de los derechos; respecto de esta discriminación también se hace 

referencia de la sanción o condenación a la misma,  así como el compromiso que adquieren 

los Estados en la determinación de acciones apropiadas a fin de promover en la sociedad 

el reconocimiento de la diversidad cultural.  

 

     Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Xenofobia 

y las Formas Conexas de Intolerancia (2001), se refiere y reconoce la existencia de las 

diversas formas o manifestaciones de discriminación existentes, la afectación que éstas 

provocan en las personas y la importancia de los Estados de actuar frente a estas prácticas 

a fin de evitar futura vulneración de derechos; aquí también encontramos lo que es el Pacto 

de Durban que básicamente contienen compromisos que los Estados partes son llamados 

a cumplir a fin de que se pueda eliminar la discriminación, o crear una la sociedad 

verdaderamente incluyente, de pensamiento tolerante respecto de las diversidades étnicas 

y culturales de un país. 
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     Guía para los actores de la sociedad civil de la Convención Internacional sobre 

toda forma de Discriminación Racial (ICERD) y su Comité (CERD), es un 

instrumento  creado por el Movimiento Internacional contra todas las formas de 

Discriminación y Racismo (IMARD) que constituye un compendio en el cual se toma en 

consideración los temas como discriminación, las formas de manifestación de esta, 

obligaciones estatales que surgen respecto tal fenómeno social (discriminación); así como 

el trabajo realizado por el Comité para la eliminación de la discriminación, sus funciones, 

y algo muy importante como la participación conjunta que tiene la sociedad civil con el 

mencionado Comité a fin combatir la discriminación racial a través de la creación de 

nuevas medidas que aporten a la eliminación de esta; esencialmente con este documento 

se busca mantener y profundizar el interés de la sociedad en la lucha contra la 

discriminación racial. 

 

     El Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador), en sus artículos 22, 23, y 24 

se refiere en primer lugar al deber de los funcionarios judiciales de garantizar a todos los 

ciudadanos el acceso a la Justicia y tutela efectiva de los derechos reconocidos; finalmente 

el principio de interculturalidad, que en este caso exhorta a los funcionarios de justicia a 

considerar los elementos de diversidad cultural en el momento que deba resolverse 

cualquier cuestión puesta en su conocimiento. 

 

     El Código Orgánico Integral Penal COIP (Ecuador), en los artículos 176, 177 

tipifica el delito de discriminación, delito de odio (actos de odio) y cualquier otro acto 

practicado que atenta al derecho de igualdad y contribuya en la propagación de cierta 

distinción, exclusión de una persona básicamente en razón de las condiciones como raza, 

sexo, idioma, identidad cultural, religión o de cualquier otra condición; los mismos que 

sanciona con pena privativa de 1 a 3 años, y cuando los actos provengan de un servidor 

público como sujeto activo de la acción lo sanciona de 3 a 5 años; también hay que 

considerar cuando dichos actos provocan lesiones o la muerte de una persona en tal caso 

la pena o la sanción se impone hasta 26 años de pena privativa de libertad. 
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     Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano (Ecuador),, sus 

disposiciones se refieren al reconocimiento de derechos al pueblo afroecuatoriano y 

mecanismos que han de emplearse para la igualdad. 

 

     Ley Orgánica de la Defensoría Del Pueblo, y, Defensoría Del Pueblo Reglas, 

admisibilidad y trámite de competencia (Ecuador), comprende aquellos deberes y 

atribuciones de la institución y su máxima autoridad; así como los procedimientos para 

investigar y tramitar los hechos que se susciten, en defensa de los derechos fundamentales 

individuales y colectivos. 

 

     Marco histórico 

 

 

     Para abordar el presente tema de estudio es importante referirse a hechos 

trascendentales como la esclavitud, vulneración de derechos humanos a lo largo de la 

historia y la discriminación misma que marcaron el desenvolvimiento histórico del pueblo 

afroecuatoriano que resurgió entre la exclusión y la resistencia.  

 

     De acuerdo con Guardiola Rivera como se citó en Walsh Catherine (2002) “la historia 

afrodescendiente se caracteriza por la violencia simbólica, epistémica y estructural que 

está vinculada a procesos de disciplinamiento colonial y cultural”. Esto la convierte en 

una historia de negación, ocultamiento, minimización de derechos que conjuntamente con 

el racismo sirvió de justificativo para el colonialismo; obviamente que todo acto de 

colonización implica violencia, sin embargo, la esencia de seres humanos, historia y 

cultura del pueblo afroecuatoriano se ha nutrido de permanentes relaciones violentas. 

 

     Lo que da inicio a la mal recordada esclavitud como fenómeno que sometió tantos a 

los africanos así como a sus descendientes y  que caracterizó a la humanidad por muchos 

años fueron las prácticas, medios y modos de producción empleados, que condujeron a la 
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vulneración de derechos por parte de quien ejercía mayor poder económico; lo que a su 

vez constituyó no solo una forma de explotación laboral, sino también hizo que muchas 

de las personas se convirtieran en víctimas de malos tratos físicos, verbales, psicológicos 

e inclusive sexuales; desencadenando de esta manera extremadas atrocidades que 

atentaron primordialmente contra el derecho a la vida de los afrodescendientes.  

      

     Para más tarde, la esclavitud se institucionalizó en estructuras, representaciones, 

instituciones, prácticas y actitudes racializadas de la sociedad; que por una parte 

sobrevaloran a un grupo mientras que invisibilizan a otros, esto como una estrategia que 

ignora la historia, actualidad, y derechos de grupos cuyo ejercicio implica el uso de 

estereotipos que crean complejidad cultural y alteran la realidad social.      

 

     En este aspecto algunos de los más importantes cambios se deben a la Revolución 

Francesa (1789), hecho con el cuál se logró que muchas poblaciones lucharan por la 

libertad; Haití por ejemplo dado la diferencia social de aquel momento entre negros, 

mulatos, blancos, pobres incluso más pobres, lucho por la igualdad o al menos por la 

libertad de esclavos que comprendían un alto número, para que posteriormente negros y 

mulatos llegaran a convencerse de que eran una sola fuerza y motivados por el por el 

legado de libertad de François Mackandal y los negros ”cimarrones”  (de origen español 

Santo Domingo) combatieran los abusos, malos tratos, y prepotencia; hasta 1792 que fue 

declarada la libertad de los hombres de color negro (4 de abril) en la Asamblea Nacional 

Francesa.  

 

     Con posterioridad, tanto en los países europeos y americanos empezaron surgir 

proyectos de ley que proponían la abolición de la esclavitud, para luego convertirse en 

una hazaña a nivel mundial (UNESCO 1949) y de este modo hacer realidad la verdadera 

libertad; en el Ecuador el 25 de julio de 1851 mediante decreto el Gral. José María Urbina 

abolió la esclavitud, sin embargo fue hasta el 6 de marzo de 1854 cuando se dictó la Carta 

de Manumisión, que los negros del país fueron libres y podían actuar en igualdad de 
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condiciones o al menos así se reconocía, pues fue necesario el transcurso de muchos años 

para que este hecho fuera llevado a la práctica. En el periodo de la lucha revolucionaria 

contra la exclusión y la negación de afrodescendientes como ecuatorianos, que 

comprendido entre 1854 (abolición de la esclavitud) y 1964 (eliminación del huasipungo) 

también fue evidente la constante lucha del afroecuatoriano contra el racismo de las elites, 

por las tierras del campo, la servidumbre y racismo en las ciudades. 

 

     Fue con la Diáspora africana que inicio la lucha por la vida y la libertad, desde el siglo 

XVI hasta mediados del siglo XIX surge la resistencia afrodescendiente al modelo de 

esclavitud en busca de su libertad a través de distintas formas, entre ellas: la instauración 

del Reino de los Sambos, de Alonso de Illescas, en Esmeraldas; las sublevaciones y fugas 

de las haciendas del Valle del Coangue o Chota; la compra de la libertad y los alegatos 

judiciales en Quito y Guayaquil. Para la segunda mitad del siglo XX surgen grandes 

movilizaciones de la diáspora africana a nivel mundial que permitió a los 

afrodescendientes fortalecer la identidad cultural y adquirir conciencia ideológica para 

erradicar el racismo. Así pues, como acertadamente lo rescata Andrés Cadena (2007) en 

la publicación Objetivos de desarrollo del Milenio, Situación del Pueblo Afroecuatoriano: 

“el pueblo afro descendiente en el siglo XIX se movilizó por la libertad, en el siglo XX 

por el reconocimiento de la diferencia y en el presente por eliminar la discriminación 

estructural” 

 

      La discriminación racial, es una práctica que responde al trato diferenciado que se da 

a las minorías culturales o grupos étnicos, a lo largo de la historia del Ecuador siempre se 

ha marginado a cualquier persona que no sea blanco o mestizo considerándolos inhábiles 

de valerse por sí mismos y restándoles capacidad para enfrentar cualquier situación de la 

vida.  

 

     John Antón (2004), en su publicación “Apuntes sobre la historia de los 

afrodescendientes en el Ecuador”, manifiesta:  
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La presencia de los afrodescendientes en el Ecuador debe mirarse como un proceso histórico 

de larga duración, con momentos trascendentales o claves históricas en el desarrollo de su 

cultura y su proyecto emancipatorio (hoy étnico), que busca su conciencia de ser humano, libre 

y ciudadano. 

 

     La discriminación que las personas afrodescendientes han sufrido a lo largo de la 

historia aún está vigente y se ha impregnado en determinada actitudes, comportamientos 

y estereotipos creados, las históricas formas y hechos de discriminación racial hacia la 

población afro en el Ecuador son de las más sutiles y visibles ante la misma sociedad pero 

han sido silenciadas, es por ello que la resistencia afrodescendiente constituye una de las 

principales vías para combatirlas; sin embargo, en la mayoría de los casos resultan difíciles  

denunciar por el desinterés de los afectados y de las autoridades.   

 

     Marco conceptual 

 

     Afrodescendiente o afroecuatoriano.-  Son los pueblos y comunidades de 

ascendencia africana que viven en el Ecuador, tienen una identidad común, poseen una 

misma historia que se remonta a los descendientes de los africanos que sobrevivieron a la 

trata esclavista en América” (Perea, 2009). 

 

     Cimarronería: Estrategia social de esclavizados africanos en América para conservar 

su libertad, consistía en la huida para “evitar la confrontación por jubilación en las 

profundidades salvajes de un área de refugio, la preservación y la puesta en práctica de las 

cadenas de solidaridad formadas por familiares - consanguínea o ritual - afinidad y 

proximidad, residencia alterna; son todos rasgos que dan forma a una estrategia social que 

podría llamarse cimarrones evitación: estrategia inaugural de la vida colectiva libre a 

principios del siglo XIX, los momentos de inestabilidad, peligro, exógenos parecen fuera 

reactivada cada vez” (Losonczy, 2007.p 16).  
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     Criminalización del fenotipo afrodescendiente.- “asocio negativo, adyacente y 

sistemático de un tipo de rasgos físicos, de la apariencia, de lo que se ve, 

fundamentalmente del “color negro” de la piel afro descendiente, con actos de 

transgresión, violencia, crimen y delincuencia” (Defensoría del Pueblo, 2012. p.31). 

 

     Discriminación racial.- “forma de discriminación que se manifiesta en actos, 

practicas, leyes, políticas, acciones discriminatorias institucionalizadas que pueden legar 

a conformar un sistema social y político de marginación colectiva a partir de la 

organización de relaciones humanas de supremacía artificial (CODAE, 2010. p.13). 

 

     Estereotipo.- Los estereotipos son producto de tradiciones históricas, modismos, 

historia cultural, marginación social, crisis o conflictos sociales o de la “imaginación” de 

quienes tienen el poder y los medios para crearlos y difundirlos. Si bien no puede negarse 

que muchos estereotipos tienen algo de verdad, o que lo hayan tenido en parte en algún 

momento histórico, también es cierto que exageran, magnifican y distorsionan esa parte 

de la realidad que describen. Pero tal vez lo más serio es su carácter fijo, estático, 

anquilosado y reaccionario; desconocen el carácter cambiante y dinámico de la realidad, 

algo que evoluciona constantemente (Bustos, 2005). 

 

     Medidas de acción afirmativas.- se refiere al conjunto de acciones legislativas y 

administrativas de carácter temporal, coherentes con el propósito de remediar situaciones 

de desventaja o exclusión de un grupo humano, discriminado en algún aspecto de la vida 

social; su adopción se sujeta a criterios de legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad. 

Las medidas afirmativas pueden ser un medio idóneo para lograr las reparaciones 

históricas a que aspiran los hijos de la diáspora africana que sobrevivió a la trata 

trasatlántica (Antón Sánchez, 2010. p.333).  

 

     Movimiento Social Afroecuatoriano.- Una red de organizaciones y actores sociales 

(activistas, intelectuales, simpatizantes e instituciones) que componen estructuralmente la 

sociedad civil afroecuatoriana y que interpelan al Estado y a la sociedad por situaciones 

de cambio” (Antón Sánchez, 2009.p.129).  
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     Prejuicio.- “son ideas preconcebidas, es decir basadas en poco o nulo conocimiento 

del objeto del prejuicio, y aquí son aplicados a grupos sociales” (Andrés, 2012. p. 56) 

 

     Principio de igualdad y prohibición de discriminación.- este comprende el 

reconocimiento de la igualdad formal, material y la prohibición de discriminación; la 

inclusión de acciones afirmativas para lograr superar la desigualdad real y la sanción por 

discriminación (Ávila, 2012. p. 57).  

 

     Prohibición de discriminación.- la prohibición de discriminación, así como el 

reconocimiento de la igualdad, ha sido entendida como principio y como derecho. En 

efecto, a más de establecerse el derecho a la no discriminación dentro de los derechos de 

libertad, incluye la disposición que señala, que el ejercicio de los derechos se regirá por 

varios principios, entre ellos el de igualdad y no discriminación (Salgado, 2010, p. 138).  

      

 

     Estado de la situación actual del problema  

 

     La discriminación se presenta como el principal enemigo del adecuado ejercicio y goce 

del derecho fundamental de igualdad, así pues, esta puede surgir en el área de las 

relaciones interpersonales, en la esfera pública y privada; evidenciarse en el plano   

individual o colectivo esto al impedirle al afroecuatoriano o cualquier otra víctima 

perteneciente a un grupo minoritario el ejercicio de derechos, por ser diferentes 

únicamente en el aspecto físico o cuando las necesidades no son atendidas a pesar de ser 

una responsabilidad primordial del Estado.  

 

     Se consideran como contemporáneas formas de discriminación ciertas acciones, entre 

ellas: el colonialismo, apartheid, la xenofobia, desplazamientos, confinamientos, y 

emplazamientos; incluso ciertas prácticas institucionales de los Estados, determinadas 

conductas penales y de instituciones de justicia; y sobre todo la impunidad en las 

violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dichas prácticas están 
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basadas en la idea de superioridad racial a través de las modernas tecnologías de 

comunicación, que no responde de manera alguna a las características multiétnicas, 

interculturales y plurinacional de una sociedad incluyente. 

 

     Durante años hemos vivido en una sociedad que contamina la conciencia y salud 

mental de quienes la integran, debido al tipo de sistema y prácticas que enmarcadas en 

una clasificación racial quedan alejadas del reconocimiento constitucional que se hace a 

las múltiples etnias y pluralidad de culturas en el país. 

 

      La discriminación racial se encuentra latente en la sociedad ecuatoriana y puede ser 

apreciable en la actualidad, aún cuando se considera que esta discriminación es moderada; 

sin embargo, dicho fenómeno se visibiliza en actos de la práctica diaria; basta con observar 

noticias, leer la prensa, o escuchar una conversación informal y entonces analizar los 

términos o el trato que se da a determinado grupo étnico (minoría); grupos que 

constantemente hacen frente a obstáculos originados directamente de los prejuicios y 

discriminación social que prevalecen. 

 

     Así los medios de comunicación presentan un importante aunque no valioso rol, pues 

atendiendo únicamente su carácter comercial y con el fin de enriquecerse muestran al 

afroecuatoriano como un referente de fuerza de trabajo o del deporte pero nunca en los 

ámbitos que han generado aportes y riqueza al país como la cultura, arte, política, 

educación incluso la iglesia; y si lo hacen es reconociendo su participación únicamente de 

forma insignificante y burlona.     
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

      

     Nivel de investigación  

 

     La metodología empleada en el presente trabajo y que sirve para responder a la 

pregunta de investigación se basa en primer lugar en la investigación bibliográfica, es 

decir la revisión de libros, artículos de revistas, informes, blogs de diversa índole 

enfocados en los temas de derechos humanos, la vulneración de los mismos, acerca de la 

discriminación racial, el pueblo afroecuatoriano, los casos de discriminación en diversas 

áreas, etc.; así también aquellos que tratan acerca del principio de igualdad y no 

discriminación. 

      

     A partir de ello se revisó varios instrumentos internacionales de derechos humanos, 

sobre la discriminación, etc.; la Constitución de la República del Ecuador y otras normas 

legales que hacen referencia tanto al derecho fundamental de la igualdad, la prohibición 

de discriminación particularmente en razón de la raza, nacionalidad, etnia o cultura;  y el 

análisis de cómo estos se ligan con el ámbito y competencias de la Defensoría de Pueblo 

como órgano protector de derechos humanos en nuestro país. 

 

     Exploratorio. 

 

     Debido a que poco se ha investigado sobre el tema elegido, y con la finalidad de 

familiarizarse con el problema, se empleó en la presente investigación el nivel 

exploratorio, que permite obtener una visión general o proximidad respecto de la realidad, 

obtener información crucial o significativa y llevar a cabo una investigación más 

completa.    
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     Descriptivo. 

 

     Así también, el nivel de investigación descriptivo dado que este permite conocer y 

facilita la determinación de elementos característicos en torno al problema de estudio; y, 

en razón de aquello se puede llegar a descubrir porque el rol de la Defensoría del Pueblo 

es tan importante en cuestión de conocer y resolver los casos por discriminación hacia el 

pueblo afroecuatoriano.  

 

     Métodos 

 

     Histórico lógico. 

 

     A través de ese método es posible conocer las formas de discriminación que han 

sometido a la población afroecuatoriana durante varios años, mismas que están ligadas a 

una historia de sometimiento y exclusión. De igual manera este método permite conocer 

la actuación del Estado ecuatoriano respecto de dicha problemática y las medidas que ha 

implementado en la búsqueda de soluciones que contribuyan socialmente en la 

eliminación de la discriminación; así también permite conocer el estado de la 

investigación sobre el pueblo afroecuatoriano. 

 

     Deductivo- Inductivo 

 

     Este método por su parte, permite el estudio de las múltiples competencias de la 

Defensoría del Pueblo respecto de los derechos humanos, hasta el punto de poder 

determinar en razón de cuales de estas competencias dicho órgano estatal puede actuar en 

relación a los casos por discriminación, a fin de darles apropiado trámite y solución. 
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     Cuali-cuantitativo. 

      

     Este método (cualitativo), será aplicado al momento de analizar las características de 

los casos por discriminación que ha llegado a conocimiento de la Defensoría del Pueblo, 

a fin de realizar un análisis del contenido de los mismos y de igual manera recoger las 

perspectivas que los directamente afectados y autoridades tienen de esta problemática. Así 

también (cuantitativo) sirve de gran aporte para conocer la frecuencia con que son 

denunciados y atendidos los casos por discriminación hacia afroecuatorianos ante la 

Defensoría. 

      

     Exegético. 

 

     Este método permite conocer el verdadero significado de las disposiciones legales 

sobre derechos humanos y aquellas que amparan a grupos étnicos víctimas de 

discriminación, así como el auténtico fin para el que fueron creadas, dado que estas 

reflejan de alguna manera los intereses de dichos grupos y nacen en respuesta a sus 

necesidades. 

 

     Descriptivo. 

 

     Este método permite llegar a conocer porque es tan importante el rol que desempeña 

la Defensoría en cuestión de investigación y solución de los casos por discriminación 

hacia personas afroecuatorianas.  
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     Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     La observación, el análisis de contenidos, entrevista y estudio de casos permiten en la 

presente investigación recolectar y analizar los datos de la discriminación racial hacia los 

afroecuatorianos y los efectos que generan en esta población; la técnica de observación, 

permite evaluar la actuación de la Defensoría del Pueblo en el estudio y solución de casos 

por discriminación, que se obtiene directamente de la revisión de documentación de la 

mencionada institución. 

 

     Estudio de casos y Análisis de contenidos. 

 

     Las técnicas de análisis de contenido, en este caso de los informes defensoriales y 

estudio de casos de discriminación, empleadas de forma conjunta en esta investigación 

permiten recabar información importante respecto del problema planteado, obtener las 

principales características de los casos suscitados. 

 

     Entre los instrumentos a elaborarse se encuentra una tabla de registro que servirá para 

recabar información que caracteriza a los casos de discriminación conocidos por la 

Defensoría del Pueblo; cabe mencionar que dichas tablas de registro serán a nivel 

cualitativo, mismas que servirán para recolectar las características más comunes entre los 

casos de discriminación presentados ante la institución; mientras que la tabla de registro 

a nivel cuantitativo permitirá saber con qué frecuencia se conocen o receptan denuncias 

por discriminación hacia personas afroecuatorianas en la institución. 

      

     Entrevista. 

     De igual manera se realizaron entrevistas a funcionarios de la Defensoría del Pueblo 

que están directamente familiarizados con los casos de discriminación, los mismos que se 
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encuentran distribuidos en las áreas o direcciones directamente vinculadas en cuanto al 

tema de defensa de derechos, y enfocan su actuar en el eje de la lucha contra la violencia 

y discriminación; así como también fueron entrevistados profesionales conocedores del 

tema de discriminación racial, con la finalidad de obtener información de gran relevancia 

jurídica e institucional que constituye un valioso aporte para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación. 

 

     Focus group. 

 

     Para el desarrollo en cuanto a la técnica del focus group, previo a una búsqueda entre 

las distintas organizaciones, asociaciones, grupos de personas afrodescendientes, etc. y en 

base al estudio de su actuar, los principales objetivos que estos mantienen, la aceptación 

y connotación social, se seleccionó al “Grupo de Pensamiento Afrodescendiente GPA” 

por tratarse de una organización independiente conformada por miembros de la sociedad 

civil pertenecientes a diversos pueblos del Ecuador (afroecuatoriano, montubio); elección 

realizada principalmente en función de la valiosa participación que dicho grupo mantiene 

con los distintos sectores de la sociedad y más aún por cuanto dichas experiencias aportan 

valiosamente a esta investigación, puesto que dan a conocer el otro lado de esta 

problemática (discriminación) desde la perspectiva del que es directamente afectado y el 

modo como este  lo enfrenta; para lo cual se aplicó una guía de preguntas que viabilizaron 

el dialogo y discusión de los temas tratados. 

 

     Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

     Estos instrumentos empleados en la investigación son válidos en razón de que miden 

aquello para lo cual fueron creados, de esta forma la aplicación de las tablas de registro a 

nivel cualitativo y cuantitativo permiten evidenciar la gran vulneración de derechos que 

traen consigo las diversas prácticas discriminatorias de las que son víctimas personas 
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afroecuatorianas. De igual manera es un instrumento confiable puesto, que al ser aplicado 

de cualquier manera en la misma muestra poblacional se consigue uniformidad en los 

resultados.  

 

     Definición de variables  

 

     Variable independiente  

Implementación de parámetros jurídicos prácticos en torno a la discriminación racial en 

la Guía de Atención de Casos de la Defensoría del Pueblo. 

 

     Variables dependientes  

Mejorar el estudio y solución de los casos de discriminación racial 

Garantizar una adecuada reparación integral de los daños causados por la vulneración de 

los derechos provocadas por conductas discriminatorias 

 

Operacionalización de las variables 

  

Cuadro 4.- Operacionalización de variables. 

    Variable  Dimensión o 

categorización 

Indicador Ítems Instrumento  

Parámetros 

jurídicos prácticos 

en torno a la 

discriminación 

racial en la Guía 

de Atención de 

Constitucional 

Art 11 núm. 2 

*Declaración de 

los derechos del 

hombre del 

ciudadano Art. 1 

 

 

 

 

 

 

Derecho a la igualdad 

 

No discriminación 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Entrevistas 
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Casos de la 

Defensoría del 

Pueblo  

DUDH Art. 1, 2, 7 

*Conferencia de 

Durban  

 

 

 

 

 

 

Estudio y solución 

de casos por 

discriminación  

 

 

 

Defensoría del 

Pueblo, reglas, 

admisibilidad y 

trámite de 

competencia 

Arts. 8, 11 y 15 

 

Acciones y actuaciones 

directas que buscan, 

esclarecer los hechos 

investigados. 

Determinación de la 

amenaza o vulneración 

de derechos y en su  

defecto solucionar la 

afectación del mismo  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Entrevistas 

Reparación 

integral de los 

daños causados 

por la vulneración 

de los derechos. 

 

Constitucional 

Art. 11 núm. 9, 

inc segundo 

Defensoría del 

Pueblo, reglas, 

admisibilidad y 

tramite de 

competencia 

Arts. 8, 29, 31, 40 

 

Estado y sus 

funcionarios tienen la 

obligación de garantizar 

los derechos y reparar 

las violaciones que se 

hagan a los mismos. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Entrevistas 

Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela 

 

     Universo o población y muestra  

 

     La presente investigación está reflejada en los casos emblemáticos que vulneran el 

derecho de igualdad y no discriminación tanto de particulares y colectivos, que han sido 

atendidos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito desde 

la entrada en vigencia de la Constitución hasta el año 2016; un total de 22 denuncias, de 
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las cuales 3 han afectado a afroecuatorianos; así también las resoluciones defensoriales e 

informes respectivos emitidos en función de estos casos.  

      

     De la misma manera, esta investigación involucra a los funcionarios que integran la 

Defensoría del Pueblo, oficina matriz que está ubicada en las calles Av. La Prensa N54-

97 y Jorge Piedra, un total de 87 servidores distribuidos en adjuntías, departamentos y 

coordinaciones. Particularmente encontramos la Adjuntía de Derechos Humanos y de 

la Naturaleza integrada por tres direcciones de trabajo, de las que tenemos: Dirección 

General de Política Pública, Dirección General de Educación e Investigación, y la 

Dirección General Tutelar, está última comprendida por 40 funcionarios distribuidos en 

los siguientes departamentos: Dirección Nacional de atención prioritaria y libertades; 

Dirección Nacional de Derechos Colectivos Naturaleza y Ambiente; Dirección Nacional 

del Buen Vivir; y, Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura Tratos 

Crueles y Degradantes.  

 

     Por otra parte se cuenta con los miembros del “Grupo Pensamiento Afrodescendiente 

GPA” de esta ciudad de Quito; también es importante, la opinión de expertos en el tema 

de discriminación racial (abogados, líderes de organización de afrodescendientes, 

funcionarios de otras instituciones del Estado como el Consejo de Participación 

Ciudadana, Corte Nacional de Justicia etc.). 

Cuadro 5.- Población 

DETERMINACION DE LA POBLACION 

Funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo 

8 

Grupo Pensamiento Afrodescendiente 12 

Abogados 4 

Otros  6 

Total  30 

Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela      
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    Metodología para la acción intervención 

 

     A través de un sistema de recolección y comparación de información, se lograron 

identificar los parámetros jurídicos respecto de la discriminación racial ausentes en la 

“Guía de atención de casos de la Defensoría del Pueblo”; de los cuáles debido a su 

importancia serán incluidos en la misma; se debe tomar en consideración que el propósito 

fundamental es que la guía sirva de orientación no solo a los profesionales y funcionarios 

de la Defensoría, sino también a los miembros de la sociedad civil (pueblos y 

nacionalidades, en especial a los afroecuatorianos); con la finalidad única de garantizar el 

goce de los derechos humanos y restituir aquellos que han sido vulnerados por actos 

discriminatorios. 

 

     Así también, se pretende facilitar con la esquematización de información el trabajo que 

realiza la Defensoría del Pueblo, al tener conocimiento de las denuncias y el tramite que 

ha efectuarse para la solución de dichas; de la misma manera, será útil en razón de que la 

población afroecuatoriana mediante esta conozca de los mecanismos creados para 

garantizar sus derechos, sobre todo el de igualad y no discriminación que  es vulnerado 

con mayor frecuencia por los diversos actos discriminatorios de la sociedad, de tal forma 

que permita progresivamente reducir las denuncias por discriminación y así también 

erradicar este fenómeno social que tanto aqueja a nuestra sociedad.      
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 Procedimiento de la ejecución  

      

     ESTUDIO DE CASOS 

      

     La atención de casos es una de las funciones primordiales que lleva a cabo la 

Defensoría del Pueblo dado que le permiten cumplir con su objetivo macro como es la 

protección y tutela de derechos humanos, para ello ejecuta acciones y procesos que ayudan 

atender una causa puesta en conocimiento de esta institución de derechos humanos, de 

entre ellas se encuentran: gestión oficiosa, patrocinio de garantías jurisdiccionales; 

apertura de expedientes de investigación y resolución de los mismos; vigilancia del debido 

proceso tanto en sede administrativa como judicial; emisión de medidas de cumplimiento 

obligatorio e inmediato. Con ello se ha levantado información que nos permite observar 

la situación de los casos por discriminación y procesos ejecutados en función de estos, así 

encontramos:  

 

Cuadro 6.- Casos – Defensoría del Pueblo 

Tipo de derecho vulnerado Número de casos 

ingresados 2013 y 

2014 (corte agosto 

2014)  

Número de casos 

resueltos 2013 y 2014 

(corte agosto 2014)  

Derechos colectivos de las 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades  

17 89 

Derechos colectivos de los pueblos 

afroecuatorianos y montubios  

3 1 

Fuente: Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes; Ponencia para el Seminario 

del Consejo Andino de Defensores Del Pueblo-Dirección General De Política Pública (Octubre de 2014). 
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     Refiriéndonos a los datos antes anotados provenientes de un estudio e informe 

realizado por la Defensoría podemos observar únicamente son tres los casos que afectaron 

a personas afroecuatorianas conocidos por la institución hasta el año 2014, de ello y la 

información obtenida a lo largo de esta investigación podemos rescatar de los casos de 

estudio, los siguientes elementos de análisis: 
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Cuadro 7.- Registro- Estudio de casos 

TABLA DE REGISTRO – ESTUDIOS DE CASOS 

Caso por discriminación (afroecuatoriano) 

 

 

Ítem 

Afrodescendientes   

Parque La Carolina 

David Suarez 

(intento de 

asesinato) 

Michael Arce 

(ESMIL) 

 

Afectado(s) 

 

23 personas 

3 personas, 

1 denunciante 

 

1 persona 

Existió vulneración de 

derechos y 

discriminación por 

motivos étnico-

raciales? 

 

 

 SI  

 

 

 

 SI  

 

 

 

  SI   

 

 

Sujeto vulnerador 

Servidor público  Servidor 

público  

Servidor 

público  

Modo en que se inició 

o conoció la DPE 

A petición de parte A petición de 

parte 

A petición de 

parte 

 

Acción realizada por 

la DPE 

 

Investigación 

defensorial 

 

Investigación 

defensorial 

 

Investigación 

defensorial 

Hubo resolución 

defensorial o 

recomendaciones a ser 

cumplidas  

 

SI  

 

SI  

 

SI  

Existió sanciones 

administrativas o 

judiciales 

 

SI  

 

SI  

 

SI 

 

Judicializo el caso  

 

NO 

 

SI  

 

SI  

Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela  
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Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

      

     ESTUDIO DE CASOS  

     

1. Detención de 23 Afrodescendientes - Parque La Carolina 

 

     En este caso es necesario remitirse a ciertos antecedentes, puesto que la intervención 

de la Defensoría del Pueblo fue posterior. 

 

     Los hechos ocurrieron con fecha 13 de abril de 2008 en el parque La Carolina de Quito, 

lugar donde comúnmente se reúne familias completas, amigos, etc. a fin de recrearse; es 

allí donde encontrándose realizando actividades deportivas un grupo de afrodescendientes 

fueron interrumpidos por miembros de la Policía Nacional quienes actuaron previa 

supuesta denuncia de un ciudadano que manifestó: en el lugar se encontraban reunidos 

“negros en actitud sospechosa”,  además que se trataba de una investigación que venían 

realizando los gendarmes desde hace meses atrás, mismo que constituyo motivo suficiente 

para que decenas de miembros policiales el día de  los hechos llegaran hasta el lugar 

efectuando una exhaustiva, injustificada y temeraria requisa en cuerpo y pertenencias 

únicamente de personas afroecuatorianas; y que pese a constatar que ninguno de ellos 

poseía armas, sustancias o incurrieron en algún acto delictivo (dado que eran comerciantes 

o que habitualmente practicaban deporte en el lugar) fueron detenidos injustificadamente 

y permanecieron en esa situación por más de cinco días. Declaraciones de autoridades 

policiales versaban sobre el hecho de que estas personas se reunían a jugar futbol como 

un pretexto para delinquir, hecho que no fue comprobado.  

 

     Una vez que estuvieron en libertad los afectados, puesto que no se encontraron 

elementos suficientes o cargos que atribuirles, lo que menos podían hacer era denunciar y 

que se aclaren los hechos; es así que apoyados en organizaciones del colectivo afro de la 

ciudad de Quito, Esmeraldas, etc. presentaron la correspondiente denuncia por 

discriminación y racismo ante el Consejo Metropolitano contra la Discriminación, y 
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Ministerio de Gobierno, institución que a su vez exhorto a la Defensoría del Pueblo para 

que como institución de los derechos humanos realizara la investigación pertinente. Es en 

ese momento donde la institución nacional de derechos humanos en el país Defensoría del 

Pueblo) intervino, y posterior a dicha investigación determino “mala actuación en los 

procedimientos de la autoridad; emitiendo un pronunciamiento, mismo que contenía 

recomendaciones tales como: el cese de funciones de ciertos servidores públicos 

involucrados en los hechos del 13 de abril del 2009 por la detención arbitraria, 

capacitación para el personal policial en materia de derechos humanos, etc.  

 

     Finalmente con el propósito de resarcir las afectaciones causadas y reconociendo que 

los hechos fueron discriminatorios el Ministro de Gobierno, públicamente expreso 

disculpas a los afectados ratificándose en la no tolerancia de dichas prácticas. 

 

     No existe mayor documentación que permita conocer a fondo este caso, sin embargo 

es evidente que existió vulneración de derechos hacia estas personas y violación de las 

garantías del debido proceso, dado que fueron detenidas sin conocer al menos el motivo, 

peor aún cuando los miembros policiales no contaban con un orden judicial que justificara 

su actuar; en el parte policial elaborado por las autoridades se concluía que las personas 

fueron detenidas por encontrarse en actitud sospechosas, pese a que en las declaraciones 

posteriores las autoridades expresaron esta situación (actitud sospechosa) es muy 

subjetiva; lo que si permitieron estos hechos fue realizar un material de video titulado 

¿sospechosos? que recoge testimonio de las víctimas, reportajes televisivos, opiniones y 

análisis respecto de lo ocurrido. 

 

2. David Suarez (intento de asesinato) 

 

     En este caso, la Defensoría de Pueblo intervino previa petición de la madre del afectado 

que realizó una denuncia ante la entidad por los hechos ocurridos con fecha 10 de enero 

del 2009; cuando David Suarez juntos a dos jóvenes más fueron agredidos fuertemente 



93 

por miembros militares en el sector de Carcelén, lugar donde habitaban; de acuerdo con 

la denuncia, los militares habían golpeado, posteriormente detenido a estas tres personas 

y los condujeron hasta una quebrada del lugar, donde aún en estado inconsciente los 

obligaron a desnudarse y quemaron sus vestiduras. 

 

     La Defensoría del Pueblo admitió a trámite esta denuncia, la puso en conocimiento de 

las autoridades de las Fuerzas Armadas, quienes al respecto manifestaron que según 

informes: los denunciados el día los hechos, se encontraban realizando trabajos de 

seguridad  a favor de estudiantes de colegio que durante el fin de semana realizaron 

actividades de censo en el sector; procedieron a trasladar a estos sujetos (afectados) a fin 

de que se mantengan aislados de dichos alumnos para evitar el supuesto hostigamiento del 

que estaban siendo víctimas; catalogaron como pandilleros a los detenidos y consideraron 

que era necesaria su aprehensión, pues al momento estos se encontraban fuera de sí, 

posiblemente bajo efectos de alguna sustancia (hecho que no se comprobó) y al mostrarse 

agresivos tuvieron que inmovilizarlos con correas y propiciar golpes con un palo a fin de 

aconsejarles y que dejen en paz a los estudiantes; pese a que estos no tenían relación 

alguna con hechos ocurridos días anteriores con los estudiantes. 

 

     Las autoridades militares concluyeron que el teniente denunciado únicamente incurrió 

en una falta disciplinaria según el Reglamento de Disciplina Militar, a lo que le 

correspondía únicamente imponer una sanción institucional; sin embargo la Defensoría 

continuó con su investigación, dentro del procedimiento convocó a audiencia a las partes, 

donde la confesión de parte del denunciado y declaraciones de los militares eliminó la 

necesidad de una inspección del lugar, además que se contaba con fotografías anexadas 

por la denunciante que comprobaron las afectaciones provocadas; finalmente  la 

investigación realizada por la Defensoría del Pueblo determinó que hubo detención 

arbitraria de los tres sujetos,  discriminación racial, tratos crueles e inhumanos degradantes 

hacia ellos y en definitiva vulneración de derechos y violación de las normas 

constitucionales e internacionales de derechos humanos, así como de la Convención para 

la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial; frente a lo cual recomendaron 
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entre otras cosas: dar de baja a los servidores militares implicados, desarrollar a nivel 

institucional conciencia solidaria y de respeto a los derechos humanos.  

     Posteriormente, el caso fue judicializado y lo conoció el Tribunal Sexto de Garantías 

Penales, donde varias audiencias fallidas condujeron a los afectados a no continuar con el 

proceso. 

 

3. Michael Arce (ESMIL) 

 

    Este caso que constituye un hito jurídico y en cuanto a materia de derechos humanos se 

refiere tanto a nivel nacional e internacional, marco la vida jurídica de nuestro país, puesto 

que en él por primera vez se sentenció a una persona por el delito de odio racial. 

 

     En el año 2011 Michael Arce Méndez ingreso a la Escuela Superior Militar ESMIL 

con la aspiración de convertirse en el primer General afrodescendiente del ejército 

ecuatoriano, sin embargo su permanencia en dicha institución fue hostigante al ser víctima 

de amenazas, violencia física, psicológica y moral por parte de quien era su instructor; 

quien motivado en la condición étnica del cadete mantuvo comportamientos que 

denotaron discriminación, segregación, menoscabo en el goce de derechos, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes que obligaron a Michael, solicitar la baja voluntaria de la 

institución. Sin embargo previa denuncia en el 2012, la Defensoría del Pueblo toma 

conocimiento de estos hechos y realiza una exhaustiva investigación defensorial que 

incluyo: visitas a la institución, acercamiento con testigos y se pudo concluir que existió 

alteración de información proporcionada por la ESMIL, expedientes, hostigamiento de 

testigos  por parte de  las autoridades de dicha institución, lo que finalmente hizo que la 

Defensoría del Pueblo en su resolución considere y exhorte el acatamiento de sus 

recomendaciones no solo al teniente implicado, sino a la institución de formación militar 

como tal.  
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     Posteriormente, en el año 2012 el caso pasó a manos de la Fiscalía quienes encontraron 

elementos suficientes para iniciar la indagación previa dentro de un proceso que 

configuraba un delito de odio racial; tomado para ello como referencia el informe 

defensorial, donde ya se había llegado a las conclusiones antes mencionadas; para julio 

del 2013 se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el teniente Encalada y es 

dictada orden de prisión preventiva, en noviembre del mismo año el acusado es llamado 

a  juicio y finalmente en diciembre de ese año el Tribunal Sexto de Garantías Penales de 

Pichincha declaró su inocencia.  

 

     Frente a este fallo, Fiscalía presenta un recurso de nulidad y apelación, considerando 

que en dicha sentencia no había sido valorada correctamente la prueba testimonial y 

documental presentada por su parte; en relación a ello avocando conocimiento del recurso 

la Sala Única de la Corte Provincial niega dicho recurso con fecha 19 junio del 2014, sin 

embargo ante la inconformidad, es Fiscalía quien nuevamente en este caso presenta un 

recurso de Casación ante la Corte Nacional de Justicia, tribunal que declaró nulidad 

constitucional de la sentencia venido en grado por  falta de motivación, y en su lugar 

dispuso auto rescisorio a fin de que en la Corte Provincial se efectué una nueva audiencia 

(fundamentación de recursos y la dictación de sentencia del Tribunal); en atención al 

mismo, la Sala de la Corte Provincial acepta los desistimientos de los recursos de nulidad 

presentados, y con fecha 09 de marzo del 2016 revoca la sentencia dictada; en su defecto 

declara la culpabilidad y responsabilidad del teniente Encalada por el delito de odio racial, 

imponiéndolo entre otras sanciones: una pena de  5 meses y 24 días de prisión, la 

publicación de la sentencia en medios de difusión de las Fuerzas Armadas y disculpas 

públicas en ceremonia militar; decisión de autoridad ante la cual posteriormente la defensa 

del teniente sentenciado formula un recurso de casación. 

 

     Este recurso fue declarado por el tribunal de la Corte Nacional como improcedente, 

además que el análisis efectuado por los miembros de dicho tribunal respecto de este caso 

establece: errónea interpretación de determinadas disposiciones legales y concluyeron que 

la correcta pena que debía imponerse era la correspondiente a seis meses; sin embargo 
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para no incurrir en perjuicio alguno, dicha pena no se modificó. En lo que si se encuentra 

cambios, es en cuanto a las disculpas públicas, frente a las cuales finalmente se dispuso 

por el Tribunal de la Corte sean expresadas en acto público, no en ceremonia militar puesto 

exhaustivo análisis no existe responsabilidad alguna de la institución. 

 

     Este estudio de casos por discriminación racial que afectaron a personas 

afroecuatorianas, permitió identificar como principales protagonistas de los actos 

discriminatorios o sujetos vulneradores a servidores militares o policiales, ello no quiere 

decir que en otros espacios no exista discriminación, sino que en estos casos la persona 

por el hecho de encontrarse en un poder o institución del Estado, ser autoridad y estar 

investidos de alguna potestad, puede llegar a considerar y sentir que tiene derecho de 

perseguir a otras personas o atropellar con su actuar todos los derechos que les asisten a 

los demás sujetos de la sociedad civil. Otro aspecto muy importante que se pudo 

identificar es el hecho de que en su mayoría los casos en que ha intervenido y tomado 

conocimiento la Defensoría son a petición de parte, no existe un solo caso que se haya 

iniciado de oficio por la institución pese a que como tal  (institución nacional de derechos 

humanos) deben precautelar y garantizar los derechos de las personas, y más aún cuando 

se puede evidenciar en cualquier espacio actos discriminatorios fundados en el origen 

étnico-cultural de la persona; evidenciando de esta manera que no está cumpliendo a 

cabalidad con sus atribuciones.  

 

     De igual forma no existe mayor judicialización de casos por discriminación, lo que 

evidencia una debilidad en la estructura y sistema sociedad-institución-Estado. 

Finalmente, el hecho de que frente a dichos casos se haya impuesto sanciones, sin embargo 

no se ha dado estricto cumplimiento a las mismas por falta de coerción o seguimiento por 

parte del Estado.  
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Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

 

     ENTREVISTAS 

 

Por otro lado, de la información recolectada en las entrevistas realizadas a funcionarios de 

la Defensoría del Pueblo y otras instituciones del Estado tales como Consejo de 

Participación Ciudadana y Corte Nacional de Justicia), se destacan varios aspectos 

relacionados al objeto de esta investigación; los cuales están sintetizados en los puntos 

que a continuación se detallan: 

 

     La importancia de tratar el tema de discriminación 

 

     A consideración de los entrevistados, con el solo hecho de reconocer que existe y 

persiste la discriminación como problema social, es posible dar respuestas positivas al 

mismo y encaminar a una sociedad más inclusiva; además que esto constituye una puerta 

para trabajar en el fortalecimiento cultural, la aceptación del que es distinto. 

 

     Consideran, que la lucha contra la discriminación solo es posible si se permite el 

empoderamiento de la sociedad civil (conocimiento) para que esta actué mediante las 

organizaciones y alcanzar mejores convicciones que permitan modificar a la realidad en 

que vivimos, eliminando todo estereotipo.  

 

     El rol de la Defensoría del Pueblo en la lucha para combatir la discriminación 

racial 

 

     En su mayoría concuerdan, que la Defensoría del Pueblo es la institución nacional de 

derechos humanos y tiene dentro de sus ejes trasversales de trabajo aquel que se enfoca 
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en la lucha contra la discriminación, denominado “Igualdad y no discriminación”; es a 

partir de ello que la Defensoría funciona como la institución encargada de la tutela, 

protección y promoción de los derechos humanos de los ecuatorianos dentro y fuera del 

país; competencias dentro de las cuales emplea acciones distintas que permiten cumplir 

con este cometido.    

 

     El motivo principal por el que no se denuncian ciertos actos discriminatorios 

 

     En su mayoría los entrevistados coinciden en que esto se debe a varios factores, 

principalmente que se trata de un problema cultural cimentado que no ha sido superado, 

el hecho de que históricamente se ha segmentado a determinados grupos sociales, y que 

persisten en el imaginario social prejuicios y estereotipos en su contra; así también 

determinan que se debe al desconocimiento que tienen las personas sobre sus derechos, 

las instituciones ante las cuales puede acudir y denunciar, el mismo miedo o complejidad 

existente para denuncia entre otras; además, otro de los motivos por los que no se denuncia 

la discriminación es que el sistema jurídico implementado  no responde a la estructura de 

la sociedad o esta sociedad aún no está familiarizada con dicho sistema; y finalmente el 

que se haya optado por naturalizar o normalizar estos actos discriminatorios que se 

esconde tras una aparente inclusión. 

 

     Acerca del caso Michael Arce. 

 

     De acuerdo a la información obtenida con las entrevistas realizadas, este caso es fiel 

muestra de que muchas personas no han superado las ideas de superioridad inferioridad 

social, y consideran ello como algo normal que todavía puede caber en nuestra sociedad; 

en este caso se verifico que hubo discriminación, malos tratos y hostigamiento por razones 

étnicas en contra del joven afroecuatoriano. Es un caso emblemático que se inició en la 

Defensoría y llego hasta la máxima instancia, el primero en la vida jurídica del Ecuador 
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en que se sanciona a una persona por el delito de odio racial; algo muy importante en este 

caso es que no se considere la sanción impuesta como un triunfo porque en realidad lo 

único que se ha hecho a través de esta, es poner en evidencia el problema de la 

discriminación y la necesidad que existe de dar respuestas positivas al mismo. No existen 

más casos con esta características que se hayan judicializado.  

 

     Formas de reparación a víctimas de discriminación. 

 

     En el marco normativo ecuatoriano e internacional, efectivamente las formas de 

reparación dadas en estos casos son adecuadas y persiguen el propósito que es satisfacer 

a la víctima o subsanar el daño causado o afectaciones, pero siendo un tema implementado 

recientemente, aún está en construcción; hasta el momento no es posible una reparación 

integral puesto que difícilmente se puede devolver las cosas a su estado anterior, que es lo 

básicamente se busca con la reparación. No se debe confundir la reparación con 

indemnización, este aún es un tema que se encuentra en el discurso y hay que saberlo 

llevar a la práctica. 

 

     Criterio del CERD acerca de la ausencia de casos de delitos relacionados a la 

discriminación, que según se debe al poco conocimiento que se tiene sobre 

tratamiento de estos; y frente a ello la necesidad de una capacitación a los 

administradores de justicia   

 

     Para algunos, esta es una de las causa considerando que el tema es estructural, y se 

debe entender que lo operadores de justicia son parte de esta sociedad que ha naturalizado 

la discriminación, y por ende aún reflexionan y resuelven los casos en base a dichos 

criterios; sin embargo es necesaria una adecuada formación en derechos humanos y en 

temas de discriminación pero aquello va más allá, se trata de cambiar el enfoque en cuanto 

al tratamiento, perspectiva, y criterios además se trata de aceptar al que es distinto 

culturalmente; precisamente en estos temas de discriminación la formación debería ser 
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adecuada y suficiente y no solo para los operadores de  justicia sino que en toda la 

estructura del Estado. 

 

     Sobre las medidas que el Estado ha tomado para prevenir la discriminación racial 

 

     Siempre se han hecho algunas cosas o llevado a cabo esfuerzos importantes, pero aún 

hace falta, el Estado ecuatoriano está en deuda en ese ámbito, sobretodo hace falta llevar 

a la práctica las políticas, planes o programas, en fin todo lo que se ha planteado o 

planificado para combatir este fenómeno de la discriminación; hace falta mayor interés y 

recursos para obtener los resultados propuestos.  

Plan Plurinacional para la Eliminación de la Discriminación Racial en el Ecuador, el 

Decreto 60 y Decenio Afrodescendiente. 

 

     Necesidad de elaborar un instrumento informativo (guía) que permita a los 

pueblos y nacionalidades conocer de las instituciones, acciones y mecanismos creados 

para garantizar sus derechos en caso de ser víctimas de prácticas discriminatorias 

 

     Efectivamente que si es viable como parte de un medio que permite la formación, 

comunicación, capacitación, empoderamiento y aporte conocimiento a la sociedad civil; 

pero conjuntamente debe haber un compromiso de difusión y seguimiento no solo como 

parte de una política sino como un compromiso social que permita informar y guiar el 

actuar de las personas, más aún esta herramienta o medio formación permita fortalecer y 

difundir las normas ya existentes. 
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     FOCUS GROUP 

 

Con el fin de precisar y al mismo tiempo contrastar la información ofrecida por la 

Defensoría del Pueblo y demás funcionarios e instituciones, se procedió a realizar un 

grupo focal, con miembros de organizaciones no gubernamentales, cuyo detalle consta en 

anexo.  

 

     El desarrollo de esta técnica se realizó con la intervención de cada uno de los miembros 

del Grupo de Pensamiento Afrodescendiente GPA, inicialmente se plateo el tema central 

o punto debate en cuanto a la discriminación, el mismo que progresivamente fue dando 

paso a otros temas directamente relacionados y  permito conocer la perspectiva que los 

grupos sociales han obtenido respecto de esta problemática en base a la experiencias e 

interacciones con la colectividad; en otra de las reuniones con el mencionado grupo fueron 

analizados los casos por discriminación suscitados en el Ecuador, lo que finalmente nos 

lleva  realizar un diagnóstico en cuanto a los siguientes puntos: la inexistencia o falta de 

interés por parte del Estado y sus instituciones para llevar a cabo las políticas o planes 

elaborados  en contra de la discriminación; así también se considera que por parte de los 

lideres afroecuatorianos o personas que están ocupando cargos no adquieren un firme 

compromiso con el colectivos, al menos ser coercitivos en cuanto al cumplimento de 

dichas políticas públicas  y garantía de derechos. 

 

     Por otra parte también se puedo observar y se tiene como preocupación por parte del 

colectivo que, hasta entonces el Ecuador no ha atendido las recientes recomendaciones 

realizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en cuanto a la 

discriminación por lo que otra de las actividades que se realizaron fue elaborar el Informes 

Alternativos que fueron presentaron ante el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (Ginebra 2017).  
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Limitaciones encontradas en la elaboración de la investigación. 

 

     En la presente investigación, en cuanto a dificultades presentadas para obtener la 

información tenemos: por una parte al Centro Cultural Afroecuatoriano donde el propósito 

era básicamente acceder a la biblioteca donde reposa material bibliográfico y videográfico 

particularmente de uno de los casos estudiados en la presente, como es el de los 23 

afrodescendientes detenidos en el parque la Carolina; puesto que varios miembros que 

formaban parte de este entidad posteriormente a lo ocurrido, efectuaron una recopilación 

de los hechos; sin embargo al momento dicho Centro se encuentra temporalmente cerrado 

lo que restringió el acceso a esta información. 

 

     Por otra parte, dentro de este mismo contexto o afán, en que se pretendió obtener 

información o criterios, fueron incluidos como parte de las personas a ser entrevistas: el 

abogado Juan Pablo Albán quien fue parte de la defensa en el caso Michael Arce, sin 

embargo fue imposible acceder a dicha entrevista en virtud de que el profesional mantenía 

varias actividades; lo que no permitió concretar y tener acceso a mencionada actividad. 

Finalmente por encontrarse en periodo de transición el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Pueblos y Nacionalidades, al momento no contaba con la información física ni digital 

acerca del tema tratado.   
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CONCLUSIONES 

 

 En este tiempo es fundamental fortalecer la relación que existe entre los pueblos y 

grupos étnicos del Ecuador, a través de la aceptación y respeto del que es distinto 

culturalmente, del reconocimiento a la igualdad y participación a fin de lograr una 

convivencia pacífica en sociedad. 

 

 Para alcanzar una verdadera igualdad y reparación integral de víctimas en estos casos 

por discriminación, es necesario no solo con que esta igualdad se cumpla o se adecue 

con los estándares constitucionales e internacionales de reparación; sino por el 

contrario es preciso llevar a cabo acciones concretas que coloquen a miembros de 

grupos históricamente segregados en una situación que les garantice plenamente sus 

derechos y permita el acceso en igualdad de condiciones. 

 

 Socialmente se debe reconocer la existencia de varios problemas que afectan a la 

colectividad, pero eso no quiere decir que se pretendan justificar estas afectaciones 

responsabilizando o cobrando factura únicamente a ciertas colectividades. 

 

 En el contexto de la lucha contra la discriminación, el Estado debe proyectar su actuar 

no en la creación de un sinnúmero de instrumentos en que se plasme este cometido, 

sino por el contrario debe plantearse como propósito clave, la difusión y 

fortalecimiento de los ya existentes; mismos que efectivicen los resultados planteados. 

 

 Las organizaciones o movimientos deben tomar la iniciativa y alcanzar ese 

protagonismo social que les permita promover la lucha contra la discriminación en 

sociedad, estableciendo tip’s fuera de los convencionales, y empoderando a colectivos; 

porque se otorga poder a los pueblos únicamente dándoles conocimiento. 

 

 La impunidad de los procesos judiciales relacionados a la discriminación, se excusa 

detrás de la aparente ignorancia o desconocimiento de la ley por parte de los afectados, 

así como de los operadores de justicia. 
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 Los agentes de la fuerza pública u orden social tienden a utilizar perfiles raciales 

étnicos (color de piel o ascendencia racial cultural) como una herramienta para asociar 

y someter a miembros de determinados pueblos o nacionalidades a registros 

detallados, controles de identidad e investigaciones en muchas ocasiones innecesarias; 

aparentemente para determinar si estos realizan actividades ilícitas, lo que también 

constituyen una afectación a sus derechos. 

 

 Es un gran pendiente la corresponsabilidad Estado- sociedad, tanto así que aún no se 

ha encontrado la línea de ruta en que se pueda trabajar con los colectivos, a fin de 

devolverles el valor histórico; es por ello que todavía estamos pretendiendo el 

reconocimiento o visibilización de grupos con la Constitución, cuando en realidad ya 

con un ordenamiento jurídico del nivel que maneja el Ecuador únicamente la lucha 

debería enfocarse en otra lógica, como el desarrollo de ejes antidiscriminatorios desde 

el mismo Estado. 

 

 En cuanto a la actuación de la Defensoría del Pueblo, respecto de los casos por 

discriminación que han afectado a personas afrodescendientes, se debe reconocer que 

su participación fue adecuada por cuanto se encontraba sujeta a los parámetros de 

actuación establecidos en la Constitución y la Ley; sin embargo en muchas ocasiones 

esta institución se encuentra a la espera de que su intervención sea solicitada o 

sugerida, por cuanto no existe caso alguno de esta naturaleza en que la institución haya 

intervenido de oficio, pese a que también está facultada para hacerlo en atención y 

cumplimiento de su objetivo macro como es el de protección y defensa de los derechos 

humanos. 

 

 Por parte del Estado y sus instituciones, particularmente de la Defensoría del Pueblo 

aún existe incumplimiento en cuanto a sus facultades o atribuciones en defensa de los 

derechos humanos, puesto que hay casos por discriminación tan visibles en nuestra 

sociedad que no han sido visibilizados, ni mucho menos resueltos, únicamente 

sobresaliendo la impunidad de dichos casos de discriminación; aún más al no ser 

coercitivos con las sanciones impuestas en los pocos casos que se conocen.   
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Identificación 

GUÍA, ¿QUÉ HACER EN CASOS DE SER VICTIMA DE DISCRIMINACIÓN 

RACIAL? 

 

Lugar 

Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Descripción 

Elaboración de un material informático que permita conocer a la sociedad el proceso y 

actuar pertinente en los casos de discriminación racial. 

 

Justificación  

El reconocimiento de que aún persiste la discriminación como una problemática social, 

exige que la población u organizaciones se empodere a fin de reclamar la garantía de sus 

derechos la educación, el conocimiento y la comunicación constituyen las herramientas 

más viables para dicho cometido, pues únicamente lo que se conoce se puede defender. 

 

Objetivo general  

 

Definir nuevos parámetros jurídicos en torno a la discriminación racial a incluirse dentro 

de la guía de atención de casos de la Defensoría del Pueblo  
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Objetivos específicos  

 

Dar a conocer a los miembros de la sociedad civil información que permita y facilite 

conocer la forma en que se puede presentar una denuncia por discriminación racial ante 

la Defensoría cuando haya vulneración de derechos tanto individuales o colectivos. 

 

Identificar los derechos vulnerados por las diversas prácticas discriminatorias hacia el 

pueblo afroecuatoriano y los mecanismos que emplea la Defensoría para garantizar su 

adecuada restitución. 

  

Beneficiarios  

 

 Pueblos y nacionalidades del Ecuador 

 Autoridades de la Defensoría del Pueblo 

 Operadores de justicia y prestadores de servicios 

 

Producto que se espera 

 

Mejorar y facilitar el trabajo de la Defensoría del Pueblo en cuestión de la investigación 

de los casos por discriminación racial a personas afroecuatorianas a través determinación 

de parámetros jurídicamente relevantes que tienen que ver con tema tratada la 

implementación; así como el orientar a los demás funcionarios estatales y sociedad 

respecto del adecuado proceder en los casos de discriminación racial. 

 

Desarrollo de la propuesta 
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     Recursos humanos y materiales 

 Material de papelería, 

 Sistema audiovisual, 

 Movilización, 

 Alimentación, 

 Organización de personas afroecuatorianas (Grupo de Pensamiento 

Afroecuatoriano GPA) 

 Funcionarios de la Defensoría (departamento de derechos humanos y la 

naturaleza)   



108 

GUÍA 

 

¿QUÉ HACER EN CASOS DE SER VICTIMA DE DISCRIMINACIÓN 

RACIAL? 

 

 

 

¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN RACIAL? 

 

De acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial de las Naciones Unidas, articulo 1 la discriminación racial es: 

 

”toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 

motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar  el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en  condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. 

 

Se debe considerar que todo acto discriminatorio es vulnerador de derechos y en este caso 

particular la discriminación racial además de afectar al principio y derecho de igualdad y 

no discriminación atenta contra derechos como la identidad cultural va en contra de la 

normativa es importante recordar que sobre todo las personas deben ser tratadas por igual 

con respeto y dignidad. 

 

 

¿CÓMO SE MANIFIESTA LA DISCRIMINACIÓN? 

 

La discriminación extremadamente puede asociarse con actos de violencia racista, sin 

embargo es mucho más visible en las prácticas cotidianas que son mucho más sutiles y 

más difíciles de detectar dado que han alcanzado ser normalizadas o naturalizadas 

(aceptadas) socialmente en la mayoría de los casos. 
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De acuerdo con lo que se ha dispuesto en los diferentes instrumentos internacionales y a 

fin de que sirva a los Estados, autoridades, servidores en general, especialistas, y demás 

operadores para poder detectar las formas como la discriminación puede presentarse, 

encontramos: 

 

 Discriminación directa: ser sujeto de un trato diferente, menos favorable al que 

podría recibir otra persona en la misma situación, condiciones y circunstancias, 

encontrando fundamento en su origen racial o étnico. Esta discriminación puede 

expresarse de manera manifiesta o encubierta: la primera ocurre cuando se usan 

palabras o frases que denotan expresamente discriminación; mientras que es 

encubierta cuando la persona que discrimina mantiene expresiones o sus intenciones 

no son claras, es decir están disfrazadas con excusas. 

 

 Discriminación indirecta: Este tipo de discriminación se produce cuando una ley, 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutrales, colocan a una o varias 

personas de un determinado origen racial o étnico en una situación de desventaja 

respecto de otras personas. Este tipo de discriminación es más difícil de ser detectada. 

 

 

 Discriminación múltiple: ocurre cuando una persona es discriminada por más de uno 

de los motivos de discriminación establecidos en el Art.1.1. del ICERD. 

 

 

 Discriminación estructural: Generalmente se entiende que en este tipo de 

discriminación las reglas, normas, prácticas, pautas de actitudes y conductas 

institucionales o de otras estructuras de la sociedad constituyen un obstáculo para 

lograr la igualdad de derechos y oportunidades de determinados grupos o personas. 

De igual forma esta discriminación puede manifestarse abiertamente o estar oculta y 

puede ser intencionada o involuntaria. 
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¿CÓMO DETECTAR LA DISCRIMINACIÓN EN LAS DIVERSAS ÁREAS? 

 

 

 Educación. 

 

Cuando una persona es excluida de un programa u oportunidad educativa, acusaciones 

fundadas en razón del origen étnico o racial del afectado   

 

 Empleo 

Cuando el acceso de una determinada persona perteneciente  un grupo étnico a un empleo 

determinado esta limitados por cuestiones de su origen étnico cultural o en su defecto 

quien ocupaba un plaza de trabajo es despedido o impedido de ascender laboralmente por 

los motivos antes señalados. 

 

 Justicia 

Las limitaciones de acceso a la justicia a miembros de grupos étnicos históricamente 

apartados fundamentalmente se evidencia cuando una persona no es asistida legalmente 

por falta de recursos no tiene una defensa legal dentro de un proceso. 

 

 Prestación de Servicios (salud, vivienda) 

Básicamente ocurre cuando se impide a alguien el acceso a estos servicios imponiendo 

determinados límites o términos que dificultan o restringe el goce o beneficio de los 

mismo; o cuando estando en la condiciones de acceder no se le brindo permitió aquel 

servicio. 
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¿QUÉ HACER EN CASO DE SER VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN? 

 

Realizar denuncias, quejas, peticiones de forma verbal o escrita, tomar en cuenta que en 

caso de presentarla verbalmente el funcionario receptor está en la obligación de recabar 

dicha información y deducirla por escrito. En ningún caso es necesario al presentar 

denuncia o queja la firma de un abogado. 

 

No callar porque es una forma de complicidad, además que de esta manera se está 

contribuyendo en la naturalización de la discriminación; debemos poner en conocimiento 

de cualquier autoridad, Policía, Fiscalía, Función Judicial puesto que estos se encuentran 

en la obligación de dar inicio al correspondiente tramite o ejecutar acciones que cesen con 

la vulneración de derechos, para así contribuir en la determinación de responsables de 

actos discriminatorios que incluso puedan constituir delitos. 

 

 

¿ANTE QUIÉN ACUDIR EN CASO DE SER VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN? 

 

Instituciones competentes para atender casos por discriminación 

 

Constituye uno de los deberes primordiales del Estado garantizar el efectivo goce de los 

derechos sin discriminación alguna y el cumplimiento de este lo hace a través de varios 

organismos e instituciones mismos que llevan a cabo distintas acciones, mecanismos y 

políticas; dentro de este contexto con la finalidad de cumplir efectivamente con sus 

deberes y particularmente buscando contribuir en la lucha, combate y eliminación de la 
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discriminación reconoce y faculta a determinadas instituciones su trabajo en dicho ámbito, 

que de acuerdo con la Constitución y sus facultades encontramos las siguientes:  

 

     Instituciones Nacionales de Derechos Humanos  

 

En primer lugar tenemos a las universalmente reconocidas instituciones de derechos 

humanos, que son órganos administrativos reconocidas por las Naciones Unidas creados 

para proteger y promover los derechos humanos en un país determinado los cuales por lo 

general cumplen con las normas establecidas por los Principios de París. 

 

 

     Defensoría del Pueblo  

 

En el país dentro de esta definición encontramos a 

la Defensoría del Pueblo, que particularmente 

dentro de su eje de trabajo denominado “Lucha 

contra la violencia y a Discriminación” enfoca su 

actuación a través de las direcciones para cumplir 

dicho cometido. Para lo cual puede llevar a cabo 

entre otras las siguientes acciones: gestión oficiosa, patrocinio de garantías 

jurisdiccionales, apertura de expedientes de investigación y resolución de los mismos, 

vigilancia del debido proceso en sede administrativa como judicial, emisión de medidas 

de cumplimiento obligatorio e inmediato; investigación e incidencia en política pública; 

educación y comunicación. 
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     Consejos Nacionales de Igualdad 

 

Son órganos que de acuerdo con la Constitución 

(Art. 156) son responsables de asegurar la plena 

vigencia y el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos 

humanos; mismos que están en plena facultad de 

formular, observar, transversalizar, realizar 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en temas de género, étnico, 

generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la 

ley. Particularmente tenemos el Consejo para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. 

 

     Fiscalía 

 

Esta institución a través de la fiscalía 

especializada de “Personas y Garantías”  

trabaja en conjunto con el Departamento de 

Brigada de Delitos contra la Vida de la 

Policía Judicial, realizando investigaciones, 

acusaciones ante los jueces de Garantías 

Penales si encontraran elementos de convicción suficientes para ello cuando 

presuntamente hayan cometido delitos que vulneren derechos contra la vida como: 

asesinatos, homicidios, lesiones, abortos, parricidios, femicidios, infanticidios, instigación 

al delito, plagio; y contra las garantías y libertades constitucionales (delitos informáticos, 

delitos de odio, etc.), viabilizando de esta forma una efectiva tutela judicial de los nuevos 

tipos penales establecidos en nuestra legislación. 

 

Además esta fiscalía especializada de “Personas y Garantías” en cooperación con el 

Departamento de Criminalística de la Policía Nacional realiza operaciones de inteligencia, 
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métodos y técnicas universales en la investigación para presentar las evidencias 

encontradas en las escenas del delito, ante el Juez competente al momento de realizar la 

audiencia del juzgamiento. 

 

 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA HACER UNA DENUNCIA, PETICIÓN O QUEJA 

CUANDO EXISTA DISCRIMINACIÓN? 

 

Documentos: 

 

Cedula de identidad / Pasaporte 

 

Información: 

 

Datos personales y Domicilio del denunciante 

Identificación de la/s victima/s (nombres, apellidos, domicilio) 

Identificación del o los testigo/s (nombres, apellidos, domicilio) 

Identificación o datos (nombres, apellidos, domicilio) de los sujetos vulneradores de 

derechos, ejecutores de actos (denunciados) 

Descripción de lo sucedido 

Determinación del lugar donde ocurrieron los hechos 

 

Nota: Si se cuenta con fotografías, grabaciones, exámenes médicos; adjuntarlos.  
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FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL DEFENSORIA DEL 

PUEBLO

 

RECEPCION DE 
QUEJA O 

PETICION

Admisibilidad

• narracion de los hechos

• deduccion de denuncia a 
escrito

• registro del caso

Obtencion de 
informacion

Tramite de la queja

• Investigacion defensorial

• Otros tramites defensoriales o 
jurisdiccionales segun la 
naturaleza de la peticion

Determinacion
de la existencia
o no de
vulneracion de
derechos o
discriminacion

RESOLUCION 
DEFENSORIAL
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MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LA DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN 

(TRAMITES DEFENSORIALES) 

 

De conformidad con el Art 7 de “Reglas, Admisibilidad y Trámite de Competencias de  la 

Defensoría del Pueblo” dependiendo de su naturaleza se puede dar trámite a las peticiones 

presentadas ante la institución  a través de: 

 

a) Gestión Oficiosa 

b) Investigación Defensorial 

c) Vigilancia del Debido Proceso 

d) Sumario de Servicios Públicos Domiciliarios 

e) Sumario de Consumidores 

f) Patrocinio de Garantías Jurisdiccionales 

g) Seguimiento de Cumplimiento de Sentencia de Garantías Jurisdiccionales 

h) Amicus Curiae en garantías jurisdiccionales 

i) Medidas de Cumplimiento Obligatorio-Medidas de Protección 

j) Proceso de legitimación Activa, en demandas relativas a la patria potestad. 

k) Seguimiento del cumplimiento de Resoluciones Defensoriales  
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Gestión 
Oficiosa

• Son acciones y actuaciones directas e inmediatas que realiza la 
Defensoria del Pueblo

¿Para que 
sirve? 

• Frenar o solucionar de manera eficaz  una violación en curso 
(actual) o evitar una violación a los derechos humanos que está a 
punto de ocurrir (inminente)

¿Contra quien se 
puede presentar?

• Cualquier persona natural o juridica, o cualquier autoridad de 
caracter publico o privado 

¿Quien  puede 
presentarla?

• Cualquier persona que tenga interes en reclamar la violacion de 
derechos humanos o que haya sufrido vulneracion a sus derechos  

Tramite o 
Procedimiento

• La peticion  de gestión oficiosa se receptarán por cualquier 
medio, sea  correo electrónico, a través de la página web 
institucional, de forma verbal o escrita.

• La intervencións sera de forma inmediata y oportuna mediante 
llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, visitas in 
situ, convocatoria a reuniones, emision de oficios, o cualquier 
otra acción.

• La gestión oficiosa de resultados positivos que haya logrado 
proteccion de derechos concluye con un informe que detalle las 
actividades realizadas y resultados eficaces; para finalmente su 
archivo.
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INVESTIGACION 
DEFENSORIAL

Acciones concretas y necesarias que
emplea la institucion.

¿Para que 
sirve? 

Permiten esclarecer los hechos 
investigados y determinar si 

existe amenaza o vulneración de 
los derechos aludidos por el 

peticionario

¿Contra quien 
se puede 

presentar?

Cualquier persona natural 
o juridica, o cualquier 
autoridad de caracter 

publico o privado 

¿Quien  puede 
presentarla?

Cualquier persona que tenga 
interes en reclamar la violacion 

de derechos humanos o que haya 
sufrido vulneracion a sus 

derechos  

Tramite o 
Procedimiento

Inicia con el análisis de admisibilidad de casos.

Se puede solicitar información a las partes procesales o a terceros
involucrados en la investigación defensorial.

Para esclarecer los hechos y fundamentación de presunto derecho
vulnerado se puede convocar a audiencias, reuniones de trabajo, realizar
visitas in situ o cualquier otra diligencia necesaria.

Si se llegare a determinar objetivamente la clara vulneración de derechos
durante esta investigación la misma puede suspenderse y en su lugar
pueden interponerse las garantías jurisdiccionales u otras gestiones
defensoriales pertinentes.

Así también si la investigación permite determinar la existencia de indicios
del cometimiento de un delito, se puede poner en conocimiento de las
autoridades mediante copia certificada del expediente; esto no impide que
se continúe con la investigación defensorial a fin de determinar la
vulneración de derechos fundamentales.

Finalmente desarrolladas y concluidas todas las diligencias que permitan
determinar la existencia o no de vulneración de derechos y con los
elementos suficientes para ello se emite una resolución motivada con la
que concluye dicho proceso; sin embargo esta resolución defensorial no
tiene carácter vinculante pero el juez puede utilizar como referencia para
motivar su decisión además que está sujeta a revisión, solicitud que puede
ser planteada por las partes en un máximo de 8 días desde su notificación.
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VIGILANCIA 
DEL DEBIDO 

PROCESO

Seguimiento y supervisión del conjunto de
actos y etapas realizados dentro de un
proceso administrativo o jurisdiccional en
que se determinen derechos u obligaciones
de cualquier índole

¿Para que sirve?
Asegurar la aplicación,
oportunidad y la eficacia del
derecho al debido proceso.

¿Contra quien se 
puede presentar?

Cualquier persona natural o juridica, o 
cualquier autoridad de caracter publico o 

privado 

¿Quien  puede 
presentarla?

Cualquier persona que tenga interes en 
reclamar la violacion de derechos humanos o 
que haya sufrido vulneracion a sus derechos  

Tramite o 
Procedimiento 

Ingreso de la petición.

Revisión del expediente judicial o administrativo.

Presentación de informe preliminar para la admisión o no de peticion

Admitida a trámite se pone en conocimiento de las partes y autoridades
para el inicio de la vigilancia al debido proceso y su contestación

Si se hallan elementos suficientes de la presunta vulneración de las normas
del debido proceso se informa a la autoridad de dichos para que observe el
procedimiento correspondiente.

Si se evidencia amenaza o vulneración al debido proceso por parte de la
autoridad judicial o administrativo en cualquier etapa del proceso, se le
notificará con el informe de vigilancia del debido proceso, identificando la
normativa transgredida su análisis y fundamentación.

La Defensoria puede visitar a las instituciones en donde se estuviere
sustanciando el proceso administrativo o jurisdiccional y verificar el estado
del proceso; asistir en calidad de observadora a toda audiencia o diligencia.

Concluida la vigilancia procesal, si el peticionario requiere puede solicitar
(por escrito) la intervención de la Defensoría del Pueblo, tanto en otro
momento procesal
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Patrocinio de 
Garantías 

Jurisdiccionales

• Estas garantias constituyen mecanismos con los que una persona 
puede lograr la reparacion integral en casos de verse afectada o 
victima de violacion de derechos

¿Para que sirve? 

• Asegurar la reparacion integral del afectado o victima

¿Contra quien se 
puede presentar?

• Cualquier persona natural o juridica, o cualquier autoridad de 
caracter publico o privado 

¿Quien  puede 
presentarla?

• Cualquier persona natural o juridica, o cualquier autoridad de 
caracter publico o privado 

Tramite o 
Procedimiento

• Proposion de la accion

• Calificacion y convocatoria a audiencia

• Pruebas

• Sentencia
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Estas garantías jurisdiccionales pueden ser:

 

 

ACCIÓN DE HABEAS DATA

Aplicación
Protege derechos especificos de proteccion y acceso a la informacion 

personal

ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Aplicación
Protege derechos especificos de acceso a todo tipo de informacion de caracter 

publico

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

Aplicación
Protege derechos especificos de: libertad, la vida e integridad fisica de las 

personas privadas de libertad

ACCIÓN DE PROTECCIÓN

Aplicación
Protege todos los derechos que no sean protegidos por cualquiera de las 

acciones que se especifican a continuacion:

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCION

Aplicación
Protege derechos que han sido vulnerados 

dentro de un proceso judical

ACCION DE INCUMPLIMIENTO

Aplicación
Protege los derechos especificos paar el cumplimiento de las normas del 

ordenamiento juridico.
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MARCO LEGAL PARA LA DEFENSA EN CASOS DE DISCRIMINACION 

RACIAL. 

Internacional  

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 Carta de Naciones Unidas 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

 Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales 

 Declaración sobre los principios fundamentales relativos a  la contribución de los 

medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión 

internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, 

el apartheid y la incitación a la guerra 

 Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia (Declaración y Programa de Acción de Durban) 

 Convenio 111 de la OIT: Relativo a la discriminación  (empleo y ocupación) 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

CEDAW. 

 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Convenio 169 OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 

 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio 

 Convención Internacional Sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

 Decenio Internacional para los Afrodescendientes. 

 

Nacional 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico Integral Penal 
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ANEXOS 
 

1. Solicitudes dirigidas a la Defensoría del Pueblo 

 

2. Contestación de peticiones 

 

3. Resumen de entrevistas 

 

4. Resumen de criterios obtenido con el focus group 
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ENTREVISTAS 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en la lucha para combatir la discriminación 

racial?  

 

2. ¿Qué actividades se han realizado para promover las políticas públicas al respecto? 

 

3. ¿Porque es importante en nuestra sociedad tratar el tema de discriminación? 

 

4. ¿Cuál podría considerarse el motivo principal por el que no se denuncian ciertos actos 

discriminatorios? 

 

5. ¿Cuántos casos por discriminación racial que han afectados a afroecuatorianos ha 

conocido la Defensoría del Pueblo desde la entrada en vigencia de la actual 

Constitución? 

 

6. Para el CERD la ausencia de casos de delitos relacionados a la discriminación en parte 

se debe al poco conocimiento que los tribunales nacionales tienen sobre tratamiento 

de los mismos, al respecto, ¿Por su parte qué opinión merece este criterio emitido por 

el CERD, considera suficiente la formación de los administradores de justicia en el 

tema de discriminación o en su defecto es necesaria una capacitación? 

 

7. ¿Las recomendaciones dadas en los casos por discriminación racial que han afectado 

afrodescendientes realmente han sido acatadas por parte de la institución o sujeto al 

que se le ha impuesto dicha medida; y con qué mecanismo cuenta la institución para 

garantizar su cumplimento? 
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8. A su criterio, ¿las medidas de reparación dictaminadas en los casos de discriminación 

racial, realmente reparan de manera integral el daño provocado a la víctima? 

 

9. ¿Considera que el Estado ha tomado las suficientes medidas para prevenir la 

discriminación racial? Podría mencionar alguna de ellas? 

 

10. ¿Considera necesario la existencia de un instrumento informativo (guía) que permita 

al pueblo afroecuatoriano y demás grupos étnicos conocer de las instituciones, 

acciones y mecanismos creados para garantizar sus derechos en caso de ser víctimas 

de discriminación o vulneración de derechos? 
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ENTREVISTAS 

Nombre del entrevistado/a: PATRICIO BENALCÁZAR ALARCÓN  

Lugar: Quito, Pichincha, Defensoría del Pueblo Ecuador, Av. La Prensa y Jorge Piedra 

Cargo: Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza. 

 

Cuadro 8.- Resumen de entrevista Patricio Benalcázar Alarcón  

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO FRENTE LA DISCRIMINACION 

RACIAL 

Variable Lo más importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de la 

institución  

Tutela, promoción, protección de los derechos humanos. 

Tiene como uno de sus ejes transversales la lucha contra la 

discriminación 

Interviene en los casos de discriminación con investigaciones 

defensoriales e interponiendo acciones constitucionales, en 

temas de discriminación principalmente la acción de protección. 

Promociona procesos educativos, de capacitación, 

sensibilización, difusión de derechos conjuntamente con la 

ciudadanía, grupos organizados, servidores públicos, pues en la 

relación ciudadanía institución es precisamente donde suelen 

ocurrir hechos de discriminación. 

Incidencia en política pública frente a la posibilidad de que 

existan normas que de por sí sean discriminatorias, vela porque 

la legislación emitida por la asamblea y los legisladores no sea 

violatoria de derechos humanos sino que respete dichos 

estándares; así también incidencia a nivel local para que los 

ordenamientos de nuestros cantones, municipios, prefecturas 

sean inclusivas no sean excluyentes, garanticen los derechos 

humanos de los grupos y la no discriminación racial; dentro del 

mismo contexto levanta investigaciones sobre el estado de 

situación de los pueblos. 

Mantiene vínculo con el Sistema Internacional de Protección de 

Derechos Humanos, con los órganos regionales (CIDH, 

Comités, etc.) por dos razones: responde cuestionarios que el 

sistema internacional hace a los países sobre el estado o situación 

y debeos dar a conocer lo que ocurre y que nos parece como parte 

del examen y observaciones que los Comités hacen al Ecuador   

y además hacemos informes independientes sobre el 

cumplimiento o no de los distintos, tratados o convenciones 

suscritas por el país. 

Comunicacional, elabora productos comunicacionales, videos 

promocionales y distribuye a través de distintos medios propios 

como es el Twitter, Facebook o las redes sociales que busca 
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generar una sociedad de comunicación para entregar a la gente 

entregarles esta información sobre temas de discriminación 

racial o lucha contra la discriminación racial. 

 

 

 

 

 

Motivo por el 

que no se 

denuncia 

discriminación 

Persiste en la sociedad la idea asimétrica de superioridad e 

inferioridad, dando lugar a construcciones culturales, discursos 

sociales desarrollo de imaginarios culturales y sociales que 

naturalizan ese tipo de segregación. 

La discriminación es un problema cultural profundo que esta no 

solo en la mente de la gente sino en sus prácticas diarias y hay 

que pelearla desde los espacios más íntimos, en la familia y a 

partir de ahí trasladar a otros espacios  evitar que las expresiones 

o bromas racistas se reproduzcan y formen parte de lo normal; se 

debe fomentar el hecho de que podemos convivir con el que es 

distinto o diferente, entendiendo que tenemos igualdad 

oportunidades y de derechos y ese es el paradigma de los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

Casos por 

discriminación 

que afectaron a 

afroecuatorian

os 

El caso de Michael Arce, la idea principal en este se circunscribe 

precisamente en lo mencionado antes cuando este señor que le 

discriminó tenía dentro decir si la idea de que no podía haber un 

general afro, porque aquello está reservado para los blancos y 

mestizos manteniendo esa concepción histórica, cultural de que 

el afrodescendiente está destinado para otras tareas, la 

discriminación racial se personifico en este ciudadano y es así 

que empieza a operar el sistema expresado en un ser humano que 

al ver a un afro sin ser consciente posiblemente caía en lo que el 

sistema quería (delito de odio racial). Este caso fue una expresión 

histórica resumida de racismo 

Se conoció de un caso en que un barrio que no quería que una 

organización afro que además hacía actividades culturales está 

en ese barrio porque decían iban a estar negros y eso iba causar 

inseguridad; difícil de imaginar pero ahí vemos que el racismo 

no se ha superado 

 

 

 

 

Mecanismo de 

la DPE para 

velar el 

cumplimiento 

de las 

resoluciones 

defensoriales 

Estas son decisiones que no tienen fuerza vinculante, no es de 

obligatorio cumplimiento; constituye un pronunciamiento cuyo 

su mandato es de orden  ético y se ampara en el imperio de los 

derechos humanos y en una convivencia social armónica, donde 

la discriminación es la que desarmoniza, sin embargo en la 

institución primero les decimos bueno cumpla, hágalo porque 

nos reservamos la facultad de interponer acciones de protección 

o acciones de garantía constitucional entonces ya nos vamos a 

tribunales a decirles no hizo caso la resolución, cúmplala por 

orden de un juez. 

En el mismo contexto, está la posibilidad de emitir informes 

anuales por ejm. a la Asamblea Nacional para que esta revisar lo 
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que ocurrió, observar y verificar a quien no cumplió con nuestras 

resolución defensorial o recomendaciones; entonces si hay 

herramientas sino que debemos difundirlas más. 

Formas 

dictaminadas 

como 

reparación 

integral en 

casos de 

discriminación 

Deberían reparar integralmente y hay distintas formas de 

reparación integral: existe la rehabilitación, indemnización, las 

disculpas públicas, el reconocimiento público hay medidas 

simbólicas; depende del caso para analizar si se dio o no la 

reparación integral, en el de Michael Arce debo decir que aún no 

habido una reparación integral y quizás esto es el ejemplo decir 

no es posible una reparación integral porque no hay casos que 

demuestren que así ha sido. Un grave problema cuando se habla 

de reparaciones y es que muchos confunden con la 

indemnización , el pago pero en realidad va más allá 

Necesidad de 

crear un 

instrumento 

informativo 

(guía) 

Si, ello es algo importante; además que es una obligación del 

Estado y de sus instituciones elaborar materiales promocionales 

de información y formación de derechos humanos y 

discriminación y además difundirlos en todo el territorio 

nacional, que se haga o no se haga es otra cosa pero es nuestra 

obligación; como institución lo hemos pero per nos falta.  

Criterio del 

CERD sobre la 

ausencia de 

casos por 

discriminación 

(poco 

conocimiento y 

tratamiento 

que los 

tribunales 

tienen del 

tema) 

Creo que es una de las causas hay muchas más causas, pero una 

como se hablaba de que todo esto tan naturalizado jueces y 

operadores de justicia son seres humanos  con prejuicios y 

valores, con estereotipos creados en su imaginario y 

posiblemente no solo es falta de formación sino de enfoque  de 

inclusión y no discriminación  y de perspectiva por ello 

considero que debe haber no sólo procesos de capacitación sino 

de sensibilización; es decir que lleguen a interiorizarse de tal 

manera que puedan ver que existe discriminación y desde ahí 

combatirla. 
 

 

Medidas 

estatales para 

combatir la 

discriminación 

racial 

Creo que el Estado ecuatoriano tiene deudas en la lucha contra 

la discriminación, es positivo que se haya emitido un decreto 

ejecutivo en el cual se plantea el reconocimiento y el trabajo al 

retorno del decenio afrodescendiente; pero eso debe tener 

“patitas”, tener recursos, responsabilidades específicas, planes, 

programas y cronogramas concretos, entonces ahí hay retos 

enormes en materia educativa por ejemplo, el tema de la 

etnoeducación es un reto, un pendiente en la construcción de la 

historia en el país. Existen deudas grandes del Estado 

ecuatoriano, muchos pendientes sobre el tema, obviamente que 

no me desaliento. 
Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela  
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Nombre del entrevistado/a: SEBASTIAN INSUASTI  

Lugar: Quito, Pichincha, Defensoría del Pueblo Ecuador, Av. La Prensa y Jorge Piedra 

Cargo: Director Nacional de Investigación e Incidencia de Políticas Públicas. 

Cuadro 9.- Resumen de entrevista Sebastián Insuasti  

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO FRENTE LA DISCRIMINACION 

RACIAL 

Variable Lo más importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de la 

institución  

Siendo la institución nacional de derechos humanos promueve y 

protege los derechos de las personas tanto de los habitantes en el 

Ecuador así como de los ecuatorianos/as que se encuentra en el 

extranjero; en este sentido la Defensoría del Pueblo tutela, 

promueve o promoción a los derechos fundamentales 

especialmente en de personas que son tradicionalmente 

excluidos y para ello centra su trabajo en varios ejes y uno de 

esos ejes es igualdad y no discriminación enfocado en la lucha 

contra la discriminación y la igualdad. Desde el ámbito tutelar 

básicamente es el inicio y trámite de procesos defensoriales para 

proteger derechos con acciones y evidentemente en función de 

esto tenemos otra parte que son las acciones de incidencia en 

políticas públicas que es en lo que se centra esta dirección, las 

acciones un poco más de promoción en el ámbito educativo en el 

tema de empoderamiento, sensibilización formación de derechos 

así como en productos comunicacionales que se hacen desde el 

área de comunicación.   

Desde la dirección básicamente lo que se hace es analizar cómo 

se encuentran las políticas dadas por los ejecutores y rectores de 

las políticas públicas ya que nosotros simplemente podemos 

exhortar a las instituciones para que tengan o implementen en el 

enfoque de derechos humanos en la ejecución de las políticas. 

 

 

Actividades 

realizadas para 

promover las 

políticas 

públicas 

respecto de la 

discriminación 

Lo que hacemos es informes de situación de cómo se encuentra 

el estado de los derechos humanos especialmente en el tema de 

funcionar como el enlace directo con el sistema Universal de 

Naciones Unidas, entonces varios de los comités del sistema de 

solicita información acerca del estado de situación de varios 

derechos en función de las Convenciones y pues nosotros 

levantamos información, informes respecto a las políticas que se 

han venido dando dentro de los ejecutores de políticas públicas y 

se emite criterios de esos posibles desafíos en estos temas. 

Internamente se hacen investigaciones como un poco más grosso 

modo para saber cómo está el estado de situación particular un 

poco más grande y de modo global lo que denominamos 

informes temáticos. 

Motivo por el 

que no se 

El problema es que en el Ecuador se ha segregado o discriminado 

estructuralmente a ciertos segmentos poblacionales y los rezagos 
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denuncia 

discriminación 

de esta discriminación estructural ha impedido el 

empoderamiento de las personas como sujetos de derechos y 

como titulares de derechos; en función de aquello creo que el 

desconocimiento es una de las causas por las cuales la gente tiene 

miedo a denunciar o reclamar actos de discriminación; otra cosa 

es que evidentemente no se conoce la hoja de ruta de protección 

y adicionalmente también es el desconocimiento de cómo 

funcionan las instituciones en el país y a partir de allí se completa 

por qué no se denuncia la discriminación.  

Recomendación 

del CERD 

sobre una 

política integral 

contra el 

racismo y 

discriminación 

que incluya a 

representantes 

de pueblos y 

nacionalidades 

Se han enviado recomendaciones a través del Comité para que 

este haga a su vez las recomendaciones al Estado ecuatoriano en 

aquellas cosas que nosotros si vemos como algunos desafíos que 

tiene que plasmarse en las políticas públicas para ello tenemos 

como un eje fundamental o prioridad el relacionarnos con 

colectivos y en este caso si nos hemos relacionado con el 

colectivo afroecuatoriano durante estos últimos 5 años 

manteniendo reuniones, instancias de coordinación y plasmando 

en informes sus demandas y denuncias que incluso se ha enviado 

al CERD. 

Lo que un poco nos ha faltado pero no ha sido por falta de interés 

sino más bien por la alta rotación que existe en el Ejecutivo, en 

este caso de la mesa del Decenio Afrodescendiente si bien hemos 

estado interviniendo en ello pero la alta rotación, la falta de 

información dentro del ejecutivo que son los que plasman las 

políticas públicas prácticamente ha quedado en nada. 

Medidas 

estatales para 

combatir la 

discriminación 

racial 

Se han tomado algunas sin embargo creo que faltan muchas otras 

y creo el Estado ha tomado algunas en el sentido de que intenta 

transversalizar el enfoque intercultural y el enfoque de pueblos y 

nacionalidades en función de sus derechos a través de los 

consejos nacionales para la igualdad, sí bien es cierto antes 

teníamos el CODEMPE y ahora se transformen este consejo que 

a raíz de ahí creo que ellos sí pueden tener alguna injerencia de 

evaluar las políticas y de recomendar un poco más directamente 

en evaluación de las políticas públicas es un gran aporte 

fundamental y se puedan avanzar bastante evidentemente creo 

que faltaría también un poco la interiorización de cómo van o 

cómo están los derechos de los pueblos y nacionalidades aquí en 

el país y de cómo estos a su vez se empoderan en ese contexto 

creo que si falta darle un poco más de integralidad a toda una 

política pública para que ayude a eliminar la discriminación 

racial; evidentemente es un tema también de formación de 

generaciones es así que algunas tienen tan interiorizado y 

naturalizado el tema de la discriminación contra personas de 

otros grupos sociales o condiciones y la única forma de romper 

esas barreras es dando un poco más de educación a las 

generaciones 
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Criterio del 

CERD sobre la 

ausencia de 

casos por 

discriminación 

(poco 

conocimiento y 

tratamiento que 

los tribunales 

tienen del tema) 

Evidentemente que la poca estadística de denuncias respecto de 

este tema es en función del desconocimiento tanto de la 

población en general como de las autoridades de Justicia o de 

protección es este un círculo vicioso en el que se están se estanca 

la garantía de los derechos de la población y se vale concordar 

completamente con este criterio emitido por el comité y pues ahí 

el reto es aún más enorme, pues no sólo se trata de empoderar a 

la población de sus derechos sino más bien formar y 

desnaturalizar y siendo hasta un poco más radical construir esos 

paradigmas que se tiene internamente todas las personas y que 

hemos sido educadas con el rezago estructural de una población 

altamente discriminatoria y conservamos como un legado que se 

ha dejado este colonialismo y en función de eso construir y saber 

que todas las personas somos iguales y tenemos derechos. 

Necesidad de 

crear un 

instrumento 

informativo 

(guía) 

Por supuesto es fundamental todo este tipo de ayuda didáctica 

que pueda no solamente tener un sector sino toda la población. 

Actualmente estamos realizando un curso obligatorio para los 

funcionarios en la Defensoría porque es importante que todos 

conozcan y manejen el lenguaje apropiado y estemos en 

condiciones de dar respuesta también a las demandas de 

discriminación lo que empieza por uno reconocerse y frente a 

ello identificar las debilidades y por donde debe fortalecerse 

para desde ahí trabajar y construir. 

Caso Michael 

Arce  

Este caso básicamente nos ayudó y más que eso evidenció una 

realidad escondida en el Ecuador qué es el tema de que 

permanece este trato denigrante sobre todo en instituciones 

especialmente en las instituciones de formación de policías o 

militares es como aquí mantienen tan interiorizado el tema de la 

discriminación racial especialmente que se creen más porque 

tienen otro color de piel distinto al afro y se crea una superioridad 

enorme en; la Defensoría actuó también fue un hito y un reto para 

nosotros porque evidentemente activo absolutamente todo el 

actuar institucional desde abrir la investigación, solicitar un 

informe las autoridades de la Escuela Militar, convocar una 

audiencia, entrevistar al peticionario recomendar que se sanción 

este tipo de actos y al final llegó llegaron a instancias judiciales 

y ahí se desarrolló todo llegó a ser un precedente para nosotros y  

a partir de ahí la población afroecuatoriana vio en la Defensoría 

como un respaldo de que existe una institución en verdad que 

está al lado de las personas para garantizar sus derechos entonces 

a fue un logro y marcó un revestimiento de todas las 

competencias en función de actos de discriminación y para la 

ciudadanía fue positivo. 
Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela. 

Nombre del entrevistado/a: JOSE LUIS GUERRA MAYORGA 
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Lugar: Quito, Pichincha, Defensoría del Pueblo Ecuador, Av. La Prensa y Jorge Piedra 

Cargo: Director General Tutelar 

 

Cuadro 10.- Resumen de entrevista José Luis Guerra Mayorga  

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO FRENTE LA DISCRIMINACION 

RACIAL 

 

Variable Lo más importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de la 

institución  

La institución tiene un mandato amplio en lo que se detalla la 

protección y promoción de Derechos Humanos en el país, un 

rol subsidiario en relación a la protección de estos derechos 

porque en si las instituciones o los entes tienen que 

garantizarlos de primera mano son las instituciones del Estado 

el Ejecutivo, Judicial u otras administrativas; la Defensoría 
interviene o actúa cuando ve que algunas instituciones o 

inclusive entidades privadas no actúan conforme a lo que 

determina la Constitución en relación a la protección de 

derechos humanos. Evidentemente uno de los ejes de 

esenciales de toda institución nacional de derechos humanos es 

luchar contra la discriminación como parte de éstos de ejes 

programáticos que se ha propuesto el Defensor del Pueblo 

actual para poder trabajar y desarrollar mecanismos de realizar 

incidencia, de educación de derechos que nos permitan de 

alguna manera coadyuvar en efecto dentro la institucionalidad 

ecuatoriana la discriminación y en este caso la discriminación 

por identidad étnica evidentemente también sea de a poco 

desterrada del país. 
 

 

 

 

 

Motivo por el 

que no se 

denuncia 

discriminación 

Se da por diversos factores pensaría en el simple en lo jurídico 

el motivo es que probablemente sea complejo denunciar y 

puedan existir hasta cierto temor de ingresar o de iniciar este 

tipo de procesos sobre todo en contra de victimarios que son 

poderosos también la complejidad qué significa para las 

personas que probablemente no hayan tenido la posibilidad de 

conocer sobre esos recurso o estar empoderados de lo que 

implica una afectación a sus derechos, el poder acceder a estos 

recursos, a procesos penales o demandas civiles e inclusive a 

procesos de garantías constitucionales o jurisdiccionales, 

acceder a la propia Defensoría del Pueblo que debería hacer 

algo muy sencillo, pero que muchas veces se desconoce hace 

que probablemente sea  difícil el acceder o el conocer y pues el 

silencio se convierte en este cómplice de este tipo de hechos. 

Más ampliamente puede ser el hecho de que los procesos 
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históricos sociales aún no termina de generar una 

concientización en la sociedad tan grande que se convierta en 

algo inadmisible el pensar que no se puede denunciar este tipo 

de hechos; la lógica de pensar o asumir que los errores en una 

sociedad tienen que ser de alguna manera endilgados a un 

grupo social o  agrupación, la famosa teoría esta del “chivo 

expiatorio” alguien debe tener la culpa de que no estemos bien, 

y aquí en el Ecuador así ha funcionado a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

Casos por 

discriminación 

que afectaron a 

afroecuatorianos 

Tenemos algunos casos que se han llevado dentro institución 

hay uno que evidentemente ha tenido bastante eco ha sido 

conocido inclusive a nivel internacional y que se constituyó 

finalmente en la primera sentencia que terminó a una persona 

como culpable del delito de odio y en la máxima instancia de 

Corte Nacional, que es el caso Arce llegó a conocimiento de la 

institución a través de la madre de este chico que denuncio ante 

la Defensoría que sufría ciertos malos tratos en una escuela de 

formación de militares los cuales probablemente se daban en 

función de que él era una persona afrodescendiente, con esa 

mera de enunciación de los hechos la Defensoría del Pueblo 

tiene la obligación de activarse con los mecanismos de 

protección que la Constitución y la ley le asiste. Se realizó una 

investigación defensorial propia de la Defensoría para levantar 

la mayor cantidad de información y determinar si en efecto las 

cosas sucedieron de tal manera, finalmente terminó con una 

resolución donde se determinó que en efecto se advierte que 

existió discriminación y los malos tratos; al respecto lo único 

que se podía hacer era sugerir muchas cosas y en este caso lo 

que se hizo fue remitir el caso a Fiscalía institución que con 

mucha valentía asumió el caso, investigó, se la jugó 

básicamente por sacar el caso adelante y finalmente todo el 

proceso penal con dictamen acusatorio se inició el proceso y 

existe ya la sentencia.  

Formas 

dictaminadas 

como reparación 

integral en casos 

de 

discriminación 

En cuanto al tema de reparación hay que partir de una noción 

esencial que es que ninguna reparación va a subsanar el daño 

recibido por la persona, que es algo lastimoso, porque cuando 

las afectaciones a la dignidad al ser humano resultan tan grave 

evidentemente nada absolutamente nada va a hacer que la 

persona vuelva al estado anterior donde pueda decir que en 

efecto nada pasó; lo que se busca con medidas de reparaciones 

es que en alguna medida se logre llegar o equiparar la situación 

de una persona al estado anterior al que tenía antes de la 

afectación. 

Necesidad de 

crear un 

instrumento 

Sin duda alguna claro que sí, cualquier mecanismo que pueda 

permitir que las personas conozcan y se empoderen con 

relación a sus derechos y pueden llegar a ejecutar o aplicar este 
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informativo 

(guía) 

tipo de recursos es adecuado, creo que es importante si 

queremos que ellos conozcan los recursos a los que pueden 

acceder. 

Criterio del 

CERD sobre la 

ausencia de 

casos por 

discriminación 

(poco 

conocimiento y 

tratamiento que 

los tribunales 

tienen del tema) 

es un tema estructural aquello en relación a todo este entramado 

social e histórico que tenemos que vivir los jueces de los 

administradores de Justicia o los que son encargados este tipo 

de procesos también son entes sociales que tienen criterios 

formados o malformados dentro de la sociedad y que muchas 

veces no solamente la formación académica o la formación 

técnica ayuda para que de alguna manera se supere, debería ser 

así y debería ser suficiente que una persona formada 

profesional entienda el concepto básico qué tiene que ser muy 

enfático en la lucha contra la discriminación; lastimosamente 

en todo este tema no hemos llegado a este tipo de situación hay 

inconvenientes aún  

 

Medidas 

estatales para 

combatir la 

discriminación 

racial 

hay esfuerzos importantes que se han tratado de llevar adelante 

desde hace algún tiempo y no solamente en el Estado actual 

sino en diferentes gobiernos pero evidentemente como es un 

tema tan complejo siempre va a faltar; y en este “siempre va a 

faltar” el ideal o lo ideal sería que en un punto lleguemos a decir 

falta poco; sí se han dado esfuerzos importantes o interesantes 

en relación a estos temas pero falta atacar las cuestiones de base 

que son estas discriminaciones estructurales que van desde el 

tema tan simple de acceso a derechos para determinados 

colectivos. Efectivamente se han hecho cosas importantes 

porque en algo sea logrado cambiar una estructura que afectan 

al ejercicio de los derechos pero no ha sido suficiente todavía. 
Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela  
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Nombre del entrevistado/a: JUAN CARLOS OCLES  

Lugar: Quito, Pichincha, Defensoría del Pueblo Ecuador, Av. La Prensa y Jorge Piedra 

Cargo: Especialista, Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura 

Tratos Crueles y Degradantes 

 

Cuadro 11.- Resumen de entrevista Juan Carlos Ocles  

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO FRENTE LA DISCRIMINACION 

RACIAL 

Variable Lo más importante 

 

 

 

Rol de la 

institución  

Es la institución garante o la institución nacional de derechos 

humanos, entonces dentro se los derechos humanos esta un 

principio fundamental que es la no discriminación por lo tanto 

desde esa base la Defensoría trabaja con la finalidad de que en 

la población ecuatoriana no exista discriminación de ninguna 

índole; en el caso concreto de la discriminación racial la 

institución viene trabando desde el 2012 un plan específico 

con la población afrodescendiente entre ellas es por ejemplo 

en el marco del decenio internacional de los afrodescendiente 

han definido la línea del reconocimiento y el rescate de la 

memoria 
En conclusión la Defensoría del Pueblo es la institución 

garante, protectora y tutelar de los derechos humanos en 

general y tiene dentro de sus cuatro ejes de trabajo, el trabajar 

por la no discriminación . 

Importancia en 

el tratamiento 

del tema de 

discriminación 

Permite que las organizaciones afrodescendientes trabajen 

justamente en fortalecer su identidad, en generar cuadros o 

modelos, en rescatar líderes que les permita orientar su trabajo 

y dentro ese orientar su trabajo esta justamente la lucha contra 

la discriminación racial, porque resulta que la discriminación 

es un barrera que no deja desarrollarse a los afrodescendientes 

en igualdad de condiciones que los otros seres humanos. Por 

eso es fundamental hacer esta lucha contra el racismo. 

 

 

 

 

 

Motivo por el 

que no se 

denuncia 

discriminación 

La estructura del Estado no ha logrado avanzar es porque los 

operadores de justicia no se familiarizan todavía con esta 

concepción instaurada por el COIP (delito de discriminación y 

delito de odio) por lo tanto esa escuela judicial que tiene el 

Consejo de la Judicatura debe ampliar los enfoques del 

tratamiento de los delitos en el país, si es que los operadores no 

asumen tal posición o conocimiento difícilmente va a poder 

aplicarse esto. Si bien es cierto hay algunos casos esporádicos 
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que se han logrado llevar a cabo pero inclusive el planteamiento 

mismo del asunto no conlleva a la cristalización del objetivo 

mismo que se plantea dentro de ese articulado.   

Casos por 

discriminación 

que afectaron a 

afroecuatorianos 

No hay muchos casos de discriminación racial o de odio racial 

para ser coherentes con lo que platea el COIP no es que porque 

no se denuncian no es que no hayan, la mayoría de la gente 

desconoce que cuando te ofenden étnica o racialmente existe la 

posibilidad de denunciarlo por eso hace que en el caso de la 

Defensoría del Pueblo no se hayan receptado muchos casos; 

existe un caso emblemático como el de Michael Arce generado 

en la Escuela Militar Eloy Alfaro de esta ciudad en el año 2011, 

en este se llegó hasta las última instancias y se determinó la 

responsabilidad por una parte del teniente que ejecuto la acción 

y otra de la institución como  tal por haber permitido esta cosa. 

Hay otro caso en Cuenca casi similar pero esto con la Policía 

Nacional sin embargo ese no llega a concretarse aún no hay 

sanción 

Formas 

dictaminadas 

como reparación 

integral en casos 

de 

discriminación 

No, y precisamente es algo raro; resulta que x,y persona plantea 

un juicio por calumnias y recibe 6.000 dólares de 

indemnización, plantea o juicio y recibe ciento y pico de 

dólares donde uno de los denunciados tiene que verse obligado 

a vender su casa para pagar parte de esto; solamente en un 

juicio de calumnias uno puede pedir una cifra astronómica pero 

depende quien lo pida, claro pero como es un afrodescendiente 

esto no con la finalidad de menospreciarnos sino que hay que 

ver que no se cumple lo que dice el artículo 11 núm. 2 de la 

Constitución: la igualdad ante la ley, entonces si yo estoy 

planteando un juicio de odio racial porque se me afecto mi 

derecho, mi proyecto de vida es justo que tenga un 

resarcimiento, no sé si económico, no sé si me devuelvan 

nuevamente a la institucionalidad, a terminar mi grado o ya de 

una vez hacer subteniente no lo sé, eso depende de la institución 

como tal; pero lo que aquí estoy diciendo es que no se está 

aplicando lo que dice la Constitución ¿Sera porque soy negro?, 

dejémoslo en la duda. 

Necesidad de 

crear un 

instrumento 

informativo 

(guía) 

Sí, pero más que un instrumento que permita difundir la 

existencia de estos instrumentos y mecanismos jurídicos lo 

que yo creo que debe haber es un compromiso estudiantes y 

futuros profesionales de conocer más la normativa y hacer 

conjuntamente con el área de vinculación social o con la 

comunidad un relacionamiento con las organizaciones y que 

con ello se vaya difundido la existencia de estos mecanismos 

y más que ello ir es enseñándoles un modo de cómo llegar a la 

institucionalidad judicial donde puedan efectivizar realmente 

su denuncia 
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Criterio del 

CERD sobre la 

ausencia de 

casos por 

discriminación 

(poco 

conocimiento y 

tratamiento que 

los tribunales 

tienen del tema) 

 

 

Es necesaria una capacitación, fundamental por eso traigo a 

colación que dentro del pensum de estudio de la escuela judicial 

se tiene que incluir el tratamiento del delito de odio o de todo 

lo que implica estos delito como tal  

 

Medidas 

estatales para 

combatir la 

discriminación 

racial 

Creo que aún nos hace falta hacer mucho por devolver a ciertos 

colectivos lo que la historia les arrebato un decreto ejecutivo o 

el decenio afro no son las respuestas suficientes para combatir 

la segregación social que sufrimos hay que ingeniar formas 

para que esos instrumentos se hagan realidad darle vida a todas 

y cada una de las propuestas en busca de resultados positivos. 

Finalmente, yo creo que llegara un día, creo que es el sueño de 

todo ser humano de que nos olvidemos de la pigmentación y 

descubrimos que cada uno de los seres humanos tenemos algo 

valioso que se llama dignidad, y esa dignidad no se la cambia 

por nada ni por nadie.  . 

Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela  
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Nombre del entrevistado/a: AIDÉ PERALTA. 

Lugar: Quito, Pichincha, Defensoría del Pueblo Ecuador, Av. La Prensa y Jorge Piedra 

Cargo: Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades 

Cuadro 12.- Resumen de entrevista Aide Peralta  

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO FRENTE LA DISCRIMINACION 

RACIAL 

Variable Lo más importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de la 

institución  

Es importante distinguir que la lucha por los derechos humanos 

necesariamente no pasa por las instituciones ni por la oficialidad, 

la lucha por la defensa de los derechos humanos pasa por las 

convicciones de las personas, por la capacidad de organización, 

de expresión y la capacidad de acción que podamos tener como 

personas para modificar la realidad que vivimos; las 

instituciones están limitadas a una concepción en el tiempo a 

unas competencias que le da la norma, la Constitución, que le da 

las leyes, limitada a las convicciones de las autoridades, y 

coyunturas políticas es por ello que una institución como tal no 

es una garantía para avanzar en la conquista en la reivindicación 

de los derechos. En este sentido la Defensoría del Pueblo en cada 

momento, cada período 

tiene como función; la protección y tutela de los derechos de los 

habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de los 

ecuatorianos/as que están fuera del país, esa es su atribución 

macro protección y tutela de derechos el contenido que se le dé 

va a depender de la ley. 

Uno de los ejes fundamentales es la no discriminación en 

general; entonces dentro de los ámbitos de trabajo de la no 

discriminación está obviamente la discriminación racial o 

discriminación por origen étnico. Que puede hacer?, siendo un 

eje transversal de la Defensoría del Pueblo la institución se ha de 

entender que pone al servicio de esta causa todo lo que es de 

investigación, educación, incidencia en política pública y 

atención de casos.  

 

 

 

 

Motivo por el 

que no se 

denuncia 

discriminación 

Considerando que el tema de la discriminación racial todavía 

subsiste ya estando en el siglo XXI porque la culturalmente 

seguimos manteniendo el criterio de lo superior e inferior y  

alimentamos estereotipos; es así que no importa cuánto se 

escriba o cuánta tinta, que adjetivos o que verbos pongamos en 

la ley si es que los jueces y todos los operadores de Justicia, los 

legisladores aunque acepten una ley de esa naturaleza sin en sus 

convicciones y en su conciencia están estos estereotipos la 

discriminación no se va acabar nunca, creo que no es un tema de 

ordenamiento jurídico sino es un tema cultural. 
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Casos por 

discriminación 

que afectaron a 

afroecuatorian

os 

En términos generales en la administración de Justicia no sea 

judicializado la discriminación como tal, últimamente tenemos 

previsto el delito de odio con las características que tiene el 

Código Orgánico Integral Penal y ahora es que sea usado ese tipo 

penal para sancionar la discriminación  del caso Arce donde la 

Defensoría del Pueblo ha evidencia que tiene una gran capacidad 

para aportar y visibilizar a que se investigue juzgue y sancione 

la discriminación, pero hay otros casos que no están y tal vez el 

que no estén en la administración de Justicia da cuenta o nos 

llevaría a presumir de que las personas afrodescendientes no 

conocen sus derechos, no tienen realmente percepción ni una 

comprensión cabal de lo que es la discriminación, y por otra parte 

también la administración de Justicia no está hecha para invitar 

a la gente que se siente discriminada a que denuncien y 

seguramente eso tiene una explicación,  y es que la 

administración de Justicia fue hecha por blancos y para blancos 

entonces aquí medio criollos pero que se creían blancos porque 

llegaron al poder 

Mecanismos de 

la DPE para 

velar el 

cumplimiento 

de las 

resoluciones 

defensoriales 

La Defensoría Del Pueblo no tiene capacidad de preguntarle a la 

institución porque no cumplió, solamente puede hacer 

seguimiento, puede emitir y hasta ahí, ese es el verdadero diseño 

institucional y esa es la trampa de la institucionalidad que no 

permite a la Defensoría Del Pueblo llegar más allá; entonces la 

Defensoría hace lo que tiene que hacer y trata de hacerlo de la 

mejor manera. 

Formas 

dictaminadas 

como 

reparación 

integral en 

casos de 

discriminación 

En relación al caso Michael Arce que es el único que tendrá una 

reparación oficialmente dicho porque hubo un proceso penal y 

tiene que abordar los distintos ámbitos de la reparación que están 

previstos en el Código Orgánico Integral Penal, anteriormente en 

este caso que yo vi del Tribunal Constitucional la reparaciones 

era devolver al puesto a esta sujeto y que le paguen lo que no 

había percibido durante ese tiempo, pero eso la Constitución del 

2008 es donde se habla del daño material e inmaterial y ya se 

incorpora en la legislación nacional los estándares 

internacionales de la reparación, cosa que antes no se podía ver 

pues todo el hijo de su tiempo. 

El caso sospechoso, en el caso de las personas afrodescendientes 

privadas de la libertad por estar reunidas en el parque la Carolina 

estábamos en el fulgor de la nueva Constitución del 2008 y el 

Ministro no recuerdo bien el Ministro de Gobierno se permitió 

pedir disculpas públicas como una forma de reparación, sí, pero 

todavía no hay sanción o nadie, nunca lo investigaron, y ellos ya 

pidieron disculpas públicas; entonces reitero cuando digo que 

todo  es hijo de su tiempo y su momento. 

Necesidad de 

crear un 

Desde el Estado concretar esta propuesta, pero como mínimo 

creo que el proceso de información de derechos, de valoración 
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instrumento 

informativo 

(guía) 

de estos pueblos y de la cultura tiene que darse en el sistema de 

educación; entonces no deberíamos pensar en tener unos 

boletines o un programa, no, esto debe ser un tema que está 

presente en los textos de educación desde que vamos a básica 

hasta la universidad 

Es decir, que se entra a la escuela y usted debería saber conocer 

que este país tiene una variedad de pueblos y todos tienen una 

riqueza que cuando yo me encuentre con el diferente no me 

encuentro con un enemigo sino me encuentro con alguien que 

me va a enseñar algo bonito y algo distinto y que tengo que 

respetar porque si es que yo le respeto al otro el también me va a 

respetar como yo, y voy a aprender.  

Entonces aprender a valorar a lo diferente, pero eso tiene que 

pasar por un proceso de todo el sistema de educación. 

Criterio del 

CERD sobre la 

ausencia de 

casos por 

discriminación 

(poco 

conocimiento y 

tratamiento 

que los 

tribunales 

tienen del tema) 

No sólo en administración de justicia todo el Estado tiene una 

debilidad al momento de combatir la discriminación racial, el 

racismo le alimenta el sistema, desde el pueblo afroecuatoriano 

es importante que se apropien de sus derechos y que se 

fortalezcan las organizaciones, plantearse metas grandes; si 

vamos a combatir la discriminación racial cuáles son nuestras 

potencialidades? y cuáles son las necesidades urgentes, que se 

tiene que hacer conocer? y que vamos a hacer reformar ya?; 

porque el tema de la discriminación racial no se concreta 

solamente en el delito de odio en el tema penal no está todo el 

tema de discriminación; la discriminación está dentro del Estado 

está institucionalizada y está en los distintos ámbitos de acción. 

Medidas 

estatales para 

combatir la 

discriminación 

racial 

Creo que el Estado como tal no ha desarrollado una política 

pública específica, fuerte para trabajar el tema de la 

discriminación racial todo esto a pesar de que la Constitución de 

1998 nos declara como un Estado intercultural y plurinacional, 

garantiza el derecho al no racismo de los pueblos entre esos del 

pueblo afroecuatoriano y en verdad creo que no ha sido serio el 

Estado en ese aspecto, y si no basta con que veamos el Plan 

Nacional ahí está la política pero al momento de implementar no 

se logra, ahora también hay que entender que el racismo y la 

discriminación es un fenómeno cultivado en siglos entonces 

como queremos que un plan nacional escrito en 6 hojas cambie 

la historia de siglos? Obvio no todo contribuye, nada está de 

sobra, todo ayuda todo deja algo, y aunque no creamos en el 

trabajo de derechos humanos ese algo que se piensa que es 

irrelevante, insignificante, ese mismo algo mañana es una 

semilla que hace un roble grandísimo, pero yo sigo apostando al 

trabajo desde la sociedad civil, ese es el trabajo más fuerte, la 

institucionalidad no es la solución.  
Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela  
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Nombre del entrevistado/a: RICHARD VILLAGOMEZ 

Lugar: Quito, Pichincha, Corte Nacional de Justicia. Av.  

Cargo: Juez de la Corte Nacional de Justicia (ponente en la resolución del recurso de 

casación interpuesto por el teniente Encalada- sentenciado del caso Michael Arce) 

 

Cuadro 13.- Resumen de entrevista Richard Villagómez  

FRENTE LA DISCRIMINACION RACIAL 

Variable Lo más importante 

 

 

Casos de delito de odio 

 

 

Bajo la etiqueta de delito de odio no he conocido 

personalmente otro caso dada los escases de 

procesos que existen al respecto 

Criterio del CERD sobre la 

ausencia de casos por 

discriminación (poco 

conocimiento y tratamiento 

que los tribunales tienen del 

tema) 

 

Contrario a lo que expresa el Comité creo que el 

problema es de Fiscalía, dado el sistema acusatorio 

adversarial debe entenderse que el juez valora lo 

que investiga Fiscalía y en concreto si dicha 

institución no promociona casos de delitos de odio 

imposible que los jueces podamos emitir 

decisiones al respecto. 

 

Alguna institución del 

Estado ha puesto en 

conocimiento de la 

Administración de Justica 

casos de discriminación 

racial que constituyan 

delitos 

Por lo menos en sede penal no, entiendo que dentro 

de las facultades y competencias de la Defensoría 

del Pueblo si existen varios casos con esa 

connotación, que podrían eventualmente 

judicializarse en lo penal todo depende del impulso 

que de esa institución. 

 

 

Motivo por el que no se 

denuncia discriminación 

El fenómeno es multicausal, hay que entender que 

la intervención del derecho penal es 

eminentemente represiva no es preventiva; creo 

que hay otros aristas que tienen que 

complementarse con el derecho penal 

principalmente el tema educativo, cultural, pero, 

también uno de los grandes problemas de nuestra 

sociedad es la brecha económica porque el caldo de 

cultivo evidentemente sigue siendo las condiciones 

de pobreza y de marginalidad en cuanto al acceso a 

derechos. 

La tipificación de actos 

discriminatorios realmente 

es viable para erradicar las 

El derecho penal no es la única respuesta, sin duda 

que este es eminentemente represivo pero no 

cumple con una función preventiva que más ya 
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distintas formas 

discriminatorias 

 

 

 

tiene que estar dada por políticas de Estado, por 

temas de orden cultural y económico. 

 

Sanción impuesta en el caso 

Michael Arce 

La pena es la que corresponde y consta mi 

expresión en cuanto a la resolución del recurso de 

casación considerando que la naturaleza la 

casación establece el examen sobre la aplicación 

del derecho. 

 

Porque razón no 

responsabilizo a la ESMIL 

El derecho penal tiene una responsabilidad de 

orden personal, va en contra de las personas en este 

caso del acusado y hoy sentenciado; si se quiere 

discutir la responsabilidad institucional de A o B 

institución existen los foros y los procedimientos 

para aquello, tanto más si se quiere reclamar la 

responsabilidad del Estado hay foro incluso 

internacional para eso.   

 

Formas dictaminadas como 

reparación integral en casos 

de discriminación 

El problema de la reparación es un tema nuevo en 

el Ecuador, en el marco normativo justamente fue 

creado en el propósito de dar satisfacción a la 

víctima pero sigue siendo un tema en construcción 

recordemos que la visibilización de la víctima 

aparece en la Constitución a partir del año 2008, sin 

embargo ya habían sentencias de Corte 

Interamericana sobre el particular; el COIP  en 

coherencia con la Constitución ha tratado de 

adecuar en el marco normativo para respaldar los 

derechos de la víctima. Por ello el Derecho es y 

tiene que ser eminentemente aplicativo y vivo esto 

significa que el derecho no es tal si se queda en el 

papel tiene que ser aplicado y para que eso suceda 

tendrá que pasar un tiempo para poder valorar 

adecuadamente la aplicación del derecho en 

relación con su tema.  

Los estándares de 

reparación en casos de 

discriminación racial son 

adecuados  

El marco normativo por lo menos está adecuado a 

lo que dice la Convención en ese sentido creo que 

es más un tema de decisión judicial que tiene que ir 

configurando ya en la práctica el cumplimiento de 

sus derechos 

Cumplimiento de sanciones 

impuestas en casos de 

discriminación 

Vigilar eso le eso corresponde al juez de ejecución 

y existen dos fuentes normativas, por una parte lo 

que dice el Código Orgánico de la Función Judicial 

en ese sentido, y dos, se tienen sendas resoluciones 
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del Consejo de la Judicatura que justamente para la 

ejecución penal ha otorgado competencias a los 

jueces de garantías penales ergo quienes tienen que 

verificar el cumplimiento de la pena privativa de 

libertad, pena pecuniaria y demás componentes de 

la pena y  la reparación. 

Medidas estatales para 

combatir la discriminación 

racial 

La política pública es uno de los grandes pendientes 

y llámese política pública todo lo que tiene que ver 

con la institucionalidad del Estado para hacer 

posible esos derechos, el derecho a no ser 

discriminado y en contrapartida el derecho a contar 

con la igualdad y en ese sentido la igualdad tiene 

que ser vista de modo completo es decir una 

igualdad material y formal, porque de nada sirve 

una igualdad formal pero esta (igualdad) así como 

cualquier otro derecho requiere de recursos y 

principalmente requiere una decisión del Estado; 

entonces sería cuestión de establecer si existen esos 

dos componentes para ver en qué medida está 

avanzando el Estado en dicho propósito. 

 

Necesidad de crear un 

instrumento informativo 

(guía) 

Por supuesto que es varioloso y eso me parece una 

muy buena iniciativa pero es una iniciativa que 

puede darse en varios niveles donde se quiere 

realizar ese control, puede ser para medir 

efectivamente cómo se está cumpliendo la política 

pública o cómo se está cumpliendo desde la 

institucionalidad aquello; también puede ser un 

factor de medición para establecer porque se 

judicializan o no se judicializan casos con este 

contenido y eso se centraría principalmente a 

evaluar la actividad de Fiscalía y el otro 

componente ya cuando se judicializan sería ver 

cuáles son las decisiones judiciales y si estas son 

correctas y son motivados y sí obviamente 

introducen en la motivación los componentes de 

género vistos desde la perspectiva de Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y también 

desde la Constitución. Entonces en ese sentido yo 

creo que esas iniciativa si son plausibles y permite 

obviamente fomentar por lo menos la discusión y 

un seguimiento desde la ciudadanía. 
Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela  
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Nombre del entrevistado/a: ALEXANDRA ORTEGA GARCIA 

Lugar: Quito, Pichincha, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Cargo: Analista Coordinación General Intercultural de las Comunidades, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Cuadro 14.- Resumen de entrevista Alexandra Ortega García  

DE LA DISCRIMINACION RACIAL 

Variable Lo más importante 

 

Importancia en 

el tratamiento 

del tema de 

discriminación 

Es importante el tratar, mencionar y visibilizar que existe la 

discriminación porque sólo así podemos combatirla, no 

podemos trabajar en contra de algo que no se menciona, 

es como alguien que está enfermo si no reconoce que está 

enfermo no acude hacerse el tratamiento para mejorar,  y la 

discriminación es así;  es una enfermedad que ataca a nuestra 

sociedades a nivel mundial por ello es importante el tema de 

visibilizar, mencionarla, trabajarla y combatirla a fin de tener 

una mejor sociedad, lograr esa igualdad que como seres 

humanos tenemos derechos. 

En el contexto ecuatoriano se habla de leyes y Consejos de 

igualdad sin embargo no podemos hablar de igualdad si uno de 

esos pueblos o nacionalidades o sectores de la sociedad  

están siendo atacados, combatidos por ser diferentes,  

habla de que somos un país intercultural y plurinacional 

entonces esa es la riqueza, diversidad, la diferencia de cultura 

y de pensamiento que tenemos y eso más vale que se tome 

como una enriquecimiento más no como para atacarnos como 

un motivo para discriminar, que se lo tome de modo positivo 

no negativamente. Por ello es importante trabajar en el tema de 

la discriminación.  

Casos de 

discriminación 

racial que haya 

conocido de 

cerca 

A nivel institucional se puede decir que hay un montón de 

casos, el asunto es que esa persona afectada lo denuncie, se 

atreva a decir, más vale el que es objeto de la discriminación es 

la persona que siente vergüenza y se retrae, se traga esa 

agresión por ello no siempre se denuncian estos casos; yo fui 

víctima de discriminación, por ejemplo yo entré a trabajar aquí 

en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 

el 2015 y tuve un compañero y como tú sabes la presidenta del 

Consejo es una hermana afroecuatoriana la Lic. Raquel 

González, entonces este tipo cuando me vio que yo venía a 

trabajar a pesar de que ya me conocía y me decía todo el tiempo 

“amiga” cuando vio que yo iba invadir su espacio laboralmente, 

ese sujeto dijo que el cometido no era “negrear” el Consejo que 
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basta con que la presidenta sea negra y ahora tú aquí amiga me 

dijo; esa fue mi bienvenida a la institución; al respecto yo 

consciente de cómo operan estas cosas, de cómo es el tema de 

la discriminación tomé acciones inmediatas eso no podía 

quedar así, no me iba a quedar callada, y pues lo que hice fue 

hablar con un asesor de la señora presidenta y le dije bueno 

dime que se va hacer porque si aquí no se toma una medida yo 

lo voy a hacer desde afuera porque vengo de organizaciones 

sociales, movimientos sociales no sólo con el pueblo negro sino 

con nacionalidades de todo; me dijeron has un documento 

enviando a la presidenta con copia talento humano, era lo 

menos que podía hacer pues no iba a quedarme callada porque 

de lo contario voy a ser cómplice de esa invisibilización que es 

la discriminación y que muchos no la dicen porque la gente no 

reconoce y simplemente dice que no ha sido  discriminada 

nunca. 

En el 2010 yo tenía un hijo de 19 años él estaba fuera de una 

discoteca y fue a ver a un compañero que se encontraba en el 

lugar, ahí un tipo lo atacó  porque él era negro igual que tú me 

ves a mí; el tipo le dio una puñalada acá (señalando el cuello) se 

dio ahí un encuentro y ahí mi hijo murió; pero el tema es que 

mi hijo fue llevado a una clínica privada por una ambulancia 

del 911 ahí  no lo atendieron porque en un chico distinto, 

porque era un negro que no tenía una tarjeta de crédito, los 

médicos de la Clínica Pichincha dijeron que era un joven un 

negro reguetonero,  pero no vieron jamás al ser humano y lo 

dejaron  morir; y así algunas experiencias que podría 

mencionar, pero de hecho todo esta concatenado. 

También fui parte de lo que le sucedió a este chico Michael 

Arce, un joven afroecuatoriano que fue discriminado por su 

condición social de afro, por pertenecer a un pueblo, donde el 

instructor le decía tú no vas  a llegar a ser general, tú ni ninguno 

de los tuyos entonces ahí se configura lo que dice el COIP el 

delito de odio cuando a través de un miembro de un grupo de 

determinado pueblo tú le estás mandando un mensaje a la 

colectividad está diciendo “ni tú ni nadie de tu grupo va a llegar 

a ser” un delito de odio, que no es otra cosa que discriminación. 

Al respecto yo todavía tengo gente “amigos”  que me dice hoy 

día: “no el chico era un flojo porque yo estuve ahí, fui parte del 

grupo militar de la ESMIL  y a todos nos trataban así realmente 

es duro el entrenamiento y en fin”; si les digo pero a ti tal vez 

no te han de ver puesto a comer aparte de los otros, no tuviste 

menor tiempo que los otros para almorzar, no te empanizaban 

o dejaban dormir a la intemperie o que a las tres de la mañana 

estés en la piscina cuando se supone que tenías que estar 

descansando porque normalmente a las 5 am ya tenías que estar 

de pie y un sinfín de cosas (maltratos) que el chico sufrió. 
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Cuando se dio la apelación en Corte Nacional porque 

consideraron que no había caso de discriminación, no era delito 

de odio, estando ahí con la madre del afectado y otros 

miembros del colectivo afro el General de las Fuerzas Armadas 

al vernos ahí dijo: “ustedes lo que deben hacer y lo mejor que 

les puede pasar  es retirar esta denuncia y olvidarse de esto, 

porque mírense quienes son ustedes y quiénes somos nosotros”; 

yo le dije “vamos a ver, yo no sé quién eres tú (porque él me 

tuteo y pues me encontraba en la misma situación), le dije 

mírate quien eres tú, nosotros vamos a llegar hasta las últimas 

consecuencias aquí y nos vamos a ver la cara hasta el último; 

pero lo que sí te digo es que el país cambio”; y cogí ese  decir 

no porque estoy consciente ni creyente de que el país cambió, 

la realidad no es así, el país no ha; dije eso fue porque quería 

tener algo con que arremeter al tipo, y ahí visualizada la 

discriminación sobre la discriminación que se tiene que vivir.  

Y así finalmente un caso de discriminación que tuve 

conocimiento sobre un hombre en este caso un mestizo a quien 

un comandante lo hizo agachar y dijo que no podía seguir en la 

carrera de militar porque él era homosexual tanto así que lo hizo 

agachar y lo violó y eso también es un caso que lo conocieron 

y judicializaron; al final le pidieron disculpas de algún modo 

para resarcir sus derechos. 

Que se ha hecho 

para que dichos 

casos sean 

debidamente 

investigados y  

resueltos 

 

En el caso de Michael Arce se sabe que la Defensoría del 

Pueblo fue quien inicio la investigación a través de la denuncia 

y demandó al observar contundentemente las afectaciones 

después lo tomó la Fiscalía permitiendo que el caso se 

judicialice y llegué a las instancias en las que se encuentra; 

lamentablemente como Estado estamos con un faltante aun, 

que no ha sido coercitivo en la cuestión de la reparación no aún 

no se ha resarcido del daño ni al joven mucho menos al pueblo 

afro. 

En el caso de mi hijo fue una cosa que no se judicializado 

porque era un poder de la Clínica Pichincha por un lado y una 

negra abajo la que estaba demandando justicia sigue la 

discriminación sobre la discriminación y se continua 

segmentando. 

 

 

 

 

Motivo por el 

que no se 

denuncia 

discriminación 

El tema es que las personas muchas veces en este caso puntual  

no conocen la ley, no conocen sus derechos por eso dentro de 

las organizaciones nosotros si hablamos del empoderamiento, 

pero más que eso se trata de formación, lo que implica el 

conocer la ley, tiene que ver con que las personas lleguen a un 

nivel de conciencia de qué es lo que dice la ley (interpretación) 

de cómo funciona la ley, cómo poder utilizarla para 

contrarrestar o sancionar ese hecho; entonces la gente muchas 
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veces ni siquiera reconoce que hay discriminación por todo lo 

que ha visto, se ha vivido.  

 

 

 

 

 

Necesidad de 

crear un 

instrumento 

informativo 

(guía) 

No estaría demás hacerlo tal y como tú lo planteas, pero yo creo 

que teniendo la Constitución contando con el Plan 

Plurinacional, herramientas como el internet y demás que hoy 

tenemos no estamos conociendo esos instrumentos, entonces 

sólo ahí tenemos una serie de cosas que se haga un compendio 

de todo que mencionas no estaría demás, pero siempre y 

cuando estemos comprometidos a conocer, fortalecernos, a 

difundir, sólo leyendo o educándonos; habría una reparación 

completa hacia estos pueblos es a través de un verdadero acceso 

y facilitación a la educación porque todos estamos en 

capacidades como seres humanos pero en cuanto a esto yo me 

atrevo a decir que nos falta a nosotros mismos hace falta 

interés, ya es interés de la gente y a educarse porque eso 

constituye una de las más poderosas armas. Mucha gente 

considera y dice que eso de la ley no funciona, es porque han 

vivido tanto el tema de la discriminación, vulneración de 

derechos que ya no les importa y prefieren seguir siendo 

víctimas de segregación. 

Recomendación 

del CERD sobre 

una política 

integral contra el 

racismo y 

discriminación 

que incluya a 

representantes 

de pueblos y 

nacionalidades 

El Consejo De Participación Ciudadana ha utilizado al Plan 

Plurinacional y el Decreto 60 que son instrumentos que 

nacieron acá en el Ecuador por pedido o mandato del CERD  

que lo eleva justamente a política  pública para cumplir con esto 

y en base a estos dos instrumentos en lo que corresponde al 

decenio justamente se ha trabajado con la población 

afroecuatoriana, con líderes y lideresas del pueblo 

afroecuatoriano y con el pueblo en general para hacer una 

agenda y saber por dónde caminar y cómo llegamos a cumplir 

en función de los tres ejes que tiene el decenio como son: el 

reconocimiento, justicia y desarrollo; es evidente cierta falta de 

voluntad política y también falta del conocimiento de estas 

normas existentes, nos hace falta llevar a la práctica los 

instrumentos y acciones existentes. 

Formas 

dictaminadas 

como reparación 

integral en casos 

de 

discriminación 

Cuando hablan de reparación se supone que en algo tiene que 

resarcir lo que tú perdiste, resarcir el daño causado o provocado 

en ti pero aquí no se ha visto eso, más vale como sostengo es el 

tema de la discriminación sobre la discriminación y más 

discriminación y este es una práctica que sea venido 

segmentando, fortaleciendo que en ocasiones habido uno que 

otro destello de voluntad queriendo demostrar que esta existe 

reparación integral. La reparación está en el discurso pero aún 

no en la práctica y obvio de discursos tenemos unos 

maravillosos entonces la gente se sigue diciendo hemos 

cambiado mucho hemos avanzado pero cuando tú contradices 

incluso te ven como la loca, etc. 
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Medidas 

estatales para 

combatir la 

discriminación 

racial 

Hasta aquí lo que se ha hecho es el Plan Plurinacional, el 

Decreto 060 que lo eleva a política pública hay esos 

instrumentos tenemos y por ahí se ha podido trabajar  

pero no porque haya se decretó y esos instrumentos no quiere 

decir que el Estado ha dado todo para hacerlo, no;  el Estado 

está en pañales con respecto a ese tema de la discriminación 

tanto así que seguimos hablando de discriminación 

 
Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela 
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FOCUS GROUP 

 

Resumen de criterios obtenidos con el Grupo de Pensamiento Afrodescendiente 

GPA 

  

Criterio 1: Acerca de la discriminación racial 

 

Una de las cosas es que la discriminación no sólo se da entre las diferentes razas sino 

entre las mismas razas o etnias como son llamadas ahora, y es algo que llama 

muchísimo la atención porque tenemos a pseudos líderes todavía diciendo que la 

discriminación no es permitida si es entre personas de la misma etnia, cuando no es 

cierto; entonces es una de las cosas que se está viviendo muy a menudo y que no 

muchas personas están hablando de eso. 

 

Criterio 2: Diagnóstico de la población respecto de la discriminación 

 

Creo que lo más grave de la discriminación racial es que está establecido como algo 

estructural en la cultura de los ecuatorianos, por ejemplo se utilizan ciertas palabras o 

expresiones que supuestamente denotan cariño, pero que más que un cariño o halago 

se perciben como una discriminación o separación y no se tiene en cuenta la carga 

histórica y el peso que tiene decir todo ese tipo de palabras a una persona que en lo 

físico es completamente igual a ellas pero que obviamente en lo cultural y en su carga 

histórica, sus raíces y sus costumbres son diferentes. 

 

Criterio 3: Motivo por el que no se denuncian ciertos actos discriminatorios  

 

Son muchos los factores por lo cual la discriminación perdura y porque la víctima no 

denuncia, uno de estos es la naturalización de la discriminación y por otra parte el 

desconocimiento de cuáles son nuestros derechos; entonces en lo primero me refiero a 

la utilización de palabras o expresiones que aparentan una muestra de cariño o se 

esconden tras unas bromas, chistes racistas. Hay que entender que ese tipo de cosas 

también van contra los derechos y son una forma de discriminación directa, obvio que 

no todo el mundo lo vea sí por el hecho de estar naturalizado y por ello desde esa 

perspectiva todo está bien; por otra parte el desconocimiento implica que no todas las 

personas conocen o saben de sus derechos, si bien es cierto hay muchísimas políticas 

públicas que están enfocadas en la lucha contra la discriminación y sobre todo en la de 

pueblos y nacionalidades pero no están bien socializadas con la ciudadanía, es por ello 

que las personas no saben de qué se trata y tampoco se han enterado de su existencia. 

 

Criterio 4: Sobre la naturalización de prácticas  discriminatorias 

 

En un taller de sensibilización que tuvimos con el pueblo afrodescendiente aquí la 

cuestión era que la gente decía que a las mismas personas les gusta ser tratadas de esa 

forma y entonces yo porque voy a cambiar;  de hecho ahí entra esto de que en el país 

se ejecutó el Plan Nacional para la eliminación de la discriminación racial étnica y 
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multicultural por ahí falta un control del mismo Estado; cuando crea políticas públicas, 

acciones afirmativas que tienen que contrarrestar estos tintes discriminatorios y no hay 

un control, y si hay no se sabe quién la está aplicando y tampoco la gente conoce de la 

existencia de estas herramientas y como reclamar los derechos. Es una inmensa falla 

estructural. 

Criterio 5  

 

En este tema precisamente se configura esto del caso Arce que está tipificado como un 

delito de odio racial que ya estaba desde hace años pero como aquí existió cercanías de 

los líderes de la familia de Michael con el movimiento país, con gente del gobierno, al 

final le dieron luz a este proceso pero no hubo desenlace, ya que al final no es que al 

tipo le sentenciaron porque para entonces ya se había cumplido la sentencia; entonces 

nunca habido una sentencia ejemplificadora sobre todo en estos casos. 

 

Criterio 6: Influencia mediática y la discriminación 

 

Por otro lado también está lo que pasa en los medios de comunicación de la 

discriminación estructural que esta tan arraigada por ejemplo tenemos la Ley de 

Educación y la de Comunicación, claro están ahí pero no se cumplen porque aún 

seguimos viendo que hay representaciones a las personas con imágenes tan 

estereotipadas u obscenas. 

 

Criterio 7: Casos por discriminación y las instituciones estatales 

  

Y a propósito recién veíamos en una guía del CORDICOM y ahí se recopilaban un 

montón de casos de discriminación a afroecuatorianos desde la década de los 90’, pero 

se tenía que preguntar cuándo estos fueron sancionados de que no sirve que se esté 

visibilizando si al final no hay una sanción, que es lo que serviría verdaderamente para 

también cambiar el chip de la gente sobre esa forma de discriminar que permanecen. 

 

Criterio 8: Respuesta del Estado frente a los casos por discriminación 

 

Cuestionaba al respecto de esta guía lo siguiente claro que es un amplia recopilación 

de los casos ocurridos se detalle todo los hechos y al leer tratas de comprender como 

es posible que estén pasando todas estas cosas y en fin pero lo que llama la atención es 

que dónde está la solución o la respuesta, qué fue lo que hicieron el Estado o las 

autoridades para contrarrestar estas violaciones de derechos humanos; alguien en la 

institución decía al respecto “no es que se pueda hacer mucho, hacemos lo que 

podemos”; y por respuestas como estas es que el Estado sigue teniendo grandes 

debilidades y deudas con la población.  

 

Criterio 9: De la normativa que prohíbe la discriminación 

 

En este aspecto de las normas hay que entender que no es tan simple el ámbito, porque 

atrás de eso inconscientemente se está estableciendo estereotipos que ponen como 

normal las aparentes visualizaciones o imágenes que se obtiene de ciertos sectores 
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sociales, en este caso del afro cuando por ejemplo en el diario vivir se utilizan chistes 

o bromas que clasifican a las personas ahí precisamente se está replicando lo que en el 

imaginario se tiene; y en fin no es que hacer ese tipo de bromas beneficia en algo al 

objetivo último que es la eliminación de todas estas taras y estereotipos que persisten 

en los imaginarios sociales y hasta el momento, en verdad eso hace que la gente piense 

que el racismo ya no existe por este solo hecho. 

 

 

Criterio 10: Que haría pesar a muchos el que en nuestra sociedad ya no existe 

racismo 

 

Algo muy importante aquí es el que como te está construyendo el sistema, como diría 

Marvel tenemos un sistema que es de maquillaje supuestamente tenemos una 

constitución de los 300  años, pero resulta que aquí todo termine siendo violable 

entonces así mismo sucede con el sistema al momento que tenemos muy buenas leyes 

todo el mundo y las regiones nos están envidando por tener unas muy buenas leyes o 

por tener políticas públicas específicamente para los afrodescendientes y por haber 

firmado el decenio para los afrodescendientes, pero qué es lo que pasa en realidad aquí 

adentro en el país por el hecho mismo de que todo está tan bien maquillado y por ello 

tenemos a gente diciendo que no hay discriminación algo tan absurdo si estamos 

hablando de que no solamente existe discriminación intraciales sino interraciales y el 

problema radica en que el tema no está siendo abordado como se debe por el supuesto 

miedo a dividir como si ya este país no estuviese dividido. 

 

 

Criterio 11: Sobre la invisibilización de la problemática (discriminación) 

 

Cuando uno expone la realidad como afrodescendiente consideran que ya se está 

victimizando y yo replico esta cuestión, ósea si sólo por el hecho de mencionarnos 

afrodescendientes ya estamos partiendo de qué se trata de una desigualdad estructural 

entonces lo que ellos no entienden es que nosotros no podemos ver las desigualdades 

sólo como rico pobre, no podemos ver esa desigualdad solo de ingresos hay que ver 

que existen otros factores que también intervienen en la desigualdad en las condiciones 

en que están operando injustamente; puedo decir que hasta entonces el mismo Estado 

está siendo discriminatorio.  

Consideran que uno se autentifica de determinada forma sola para obtener beneficios 

y hay que reflexionar mucho en eso, qué tipo de beneficios se ha recibido o podríamos 

recibir los afrodescendientes; cuando ni siquiera tenemos posibilidades de acceso 

mucho menos hablar de beneficios. 

 

 

Criterio 12: Influencia estatal que fomenta la discriminación. 

 

Cuando por ejemplo yo voy acceder a una beca para educación de cuarto nivel a mí 

también se me cuestiona de mi autodefinición, se llega al extremo de que para poder 

acogerte a un política de cuotas haya un certificado donde se me avale que yo soy 



163 

afrodescendiente y para el Estado ha establecido organismos (el consejo para la 

igualdad de pueblos y nacionalidades), son estos organismos los que deben certificar 

que tú eres afrodescendiente, indígena o montubio que perteneces a cierto pueblo o 

nacionalidad lo que CODAE emitía “el certificado de la negritud”; pero sin entender 

que el Estado mismo no ha favorecido para este enfoque antidiscriminatorio pues está 

ejerciendo discriminación, no se trata de que se implemente políticas o instrumentos y 

ya terminó el racismo, no para nada en esta línea de la discriminación eso no funciona 

así. 

 

 

Criterio 13: De la normativa ecuatoriana en cuanto a derechos colectivos y la 

discriminación 

  

Muchas veces pese a que se cuenta con las leyes o códigos no existe la importante 

difusión que es necesaria para esos temas como derechos contra la discriminación racial 

deberían tenerse el mismo sino es un mayor nivel difusión al que igual que por ejemplo 

se le da a cuestiones de promocionar el paisaje del Ecuador o eventos deportivos creo 

que lo importante en ese caso la importancia que se le dé a la difusión de esos 

instrumentos o herramientas porque a la final puede ocurrir como con la Constitución 

del Ecuador que en el discurso es realmente bella y garantista pero que al final no llega 

la gente no refleja la realidad ecuatoriana de modo que sea entendible para la 

generalidad. 

 

 

Criterio 14: Necesidad de difundir las herramientas o instrumentos de dd-hh 

 

Y aquí cobra vida el tema de la corresponsabilidad, corresponsabilidad ciudadana 

institucional y de las personas, porque no tenemos gente que se estén apropiando 

sobretodo de este tipo de cosas y de implantar la lucha contra la discriminación y 

siempre se va a estar buscar la manera para discriminar al otro, al que es distinto y nadie 

está trabajando en eso, en erradicar esa la discriminación; básicamente lo que pasa es 

que el ser humano nace con esas discriminación por toda la carga histórica y cultural y 

porque ya hay muchas cosas que están en nuestra genética todo lo ven como normal, 

sin entender que no es lo correcto, además que como nadie reprime la discriminación. 

 

 

Criterio 15: Invisibilización  de caso por discriminación 

 

Consideran que uno se autentifica de determinada forma sola para obtener beneficios 

y hay que reflexionar mucho en eso, qué tipo de beneficios se ha recibido o podríamos 

recibir los afrodescendientes; cuando ni siquiera tenemos posibilidades de acceso 

mucho menos hablar de beneficios. 

 

 

Criterio 16: Que institución del Estado ha contribuido mayormente en la 

erradicación de la discriminación 
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Se trata de un tema muy difícil de evaluar porque si nos ponemos a pensar 

absolutamente todas las instituciones del Estado nos quedan debiendo en el trabajar 

para la eliminación de la discriminación racial y otra de las cosas importantes aquí es 

que desde el ejecutivo no existe una política concreta en contra explícita y eso no crea 

discusión con los de abajo porque eso es que una necesidad tan importante para ellos 

resulta no es irrelevante. 

 

 

Criterio 17: Principal debilidad del Estado ecuatoriano respecto de la 

discriminación 

 

Para llevar a cabo la lucha creo que es necesario desde el ejecutivo se apoderan y se 

empoderan de esto y empiecen a ejercer presión desde el cargo que ocupan para que se 

ejecute reivindicación hay gente (afrodescendiente) que trabaja pero responde al 

gobierno de turno y no ha hecho mayor cosa, de hecho nada por el pueblo, es como que 

se ha vendido la reputación hasta del colectivo. 

 

 

Criterio 18: De la reparación en los casos por discriminación 

 

CORDICOM sacó una guía de todos los casos que se han dado por discriminación los 

ambiguos y los más recientes entonces lo que yo cuestionaba al respecto es que allí se 

detallan todo, pero realmente al respecto se cuestiona de que cómo es posible leer y 

creer que estén pasando todas estas cosas y en fin pero uno se pregunta Y dónde está 

la opción, donde está la respuesta qué fue lo que hicieron; al respecto en cierto 

momento conversaba de esto con el presidente del comité de los Derechos Humanos y 

las respuestas que me dio fue “no es que se pueda hacer mucho hacemos lo que 

podemos” entonces del Estado esto es lo que tenemos una listas de respuestas tibias 

hacia todas estas denuncias sobre agresiones de nuestros derechos. 

Tenemos el caso Arce donde hasta el momento se espera el cumplimiento de la 

sentencia en cuanto a las disculpas públicas, el caso de las personas que estaban en la 

Ecovia, el de los 23 detenidos en el Parque La Carolina de Quito y muchos otros que 

están sin solución. Todos los gobiernos de turno han sabido ser estratégicos para 

contrarrestar este tipo de acciones y sobre todo aquí también hay viene lo de la 

corresponsabilidad de organización social del movimiento afroecuatoriano. 

 

 

Criterio 19: Del diagnóstico del CERD respecto del Ecuador en cuanto a la 

problemática de discriminación 

 

Hay un criterio muy acertado del Comité respecto de la escasa presencia o tratamiento 

de casos por discriminación y es un gravísimo problema que viene desde la institución 

del Estado que se supone que debería conocer y difundir las herramientas existentes y 

sí ya no son eficaces para enviar a la sociedad civil y fomentar por lo menos a sus 

instituciones den a conocer de estas para sepan guiar a las personas afectadas. Existe el 
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problema de que no se esté capacitado o concientizando a las personas dentro de las 

instituciones y muchas veces no saben los términos precisos o correctos con los que 

deben referirse respecto a colectivos a grupos sociales y simplemente siguen 

empleando términos obsoletos que en la actualidad que no tiene nada que ver con lo 

que se está buscando que es justamente la no discriminación racial. 

 

 

Conclusión final 

 

Se debe insistir en dos cosas puntuales primero el seguimiento a políticas públicas y la 

corresponsabilidad ciudadana de no esperar, solamente capacitarse porque es otra cosa 

las que nos da la que nos acusan de que siempre estamos en esa perspectiva 

existencialista de esperar que nos dice el gobierno o reclamarle sólo el gobierno; 

nuestro grupo como tal es una muestra de que tenemos hasta un espacio de radio online 

para ejercer espacios críticos que ya están muy perdidos y para ejercer presión al 

interior del movimiento afroecuatoriano y al pueblo afroecuatoriano y en la región 

ampliar esta visión y empoderarse, al final capacitarse buscar constantemente las 

formas de reivindicar nuestros derechos y no esperar solamente del Estado. 

 
Elaborado por: Folleco Méndez Geovanna Gabriela 

 


