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Análisis de la enunciación en el discurso excluyente: Estudio de caso el programa Mi Recinto. 

The analysis of the enunciation in racial speech: Case study in “Mi Recinto”.  

 

RESUMEN 

 

 
El análisis de la enunciación del discurso racista hacia los afroecuatorianos gira entorno a las 

acciones discriminatorias implícitas y explícitas que se evidencian en el programa de televisión 

nacional Mi Recinto. El objetivo es comprender desde cuándo, dónde y por qué se acentuó el 

racismo y la discriminación hacia el afrodescendiente para este propósito se aborda su historia, 

cultura, condición de vida e ideología. Al mismo tiempo se evidencian los procesos de cimarronaje 

y sus aportes al desarrollo del país. 

  

  

La corriente teórica utilizada es el estructuralismo, la misma que ayuda a comprender cómo los 

medios de comunicación legitiman tácitamente el poder ejercido por los dominantes a través del 

discurso excluyente (lenguaje, vestimenta, acciones, metáforas, escenarios, imitaciones…). 

  

  

Se concluye que el racismo se resiste a desaparecer y que por el contrario se presenta en dos 

modalidades: pasivo (disfrazado de un sutil asistencialismo) y activo (agresividad y maltrato). Las 

endebles políticas públicas no han sido suficientes para erradicar este fenómeno social. 

  

PALABRAS CLAVE: PROGRAMAS DE TELEVISIÓN / ANÁLISIS DEL DISCURSO / 

AFROECUATORIANOS / RACISMO / ENUNCIACIÓN / IDEOLOGÍA 
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ABSTRACT 

 
The analysis of the enunciation in racial speech towards afro-Ecuadorians revolves around the 

discriminatory implicit and explicit actions that can be seen in the television program “Mi 

Recinto”.  The objective is to understand since when, where and why racism and discrimination 

towards afro-descendants deepened, to achieve this matters such as its history, culture, life 

condition and ideology have been addressed.  At the same time, procedures such as “cimarronaje” 

(the rebellion of slaves) and its contributions to the country´s development have also been 

approached.  

  

  

The theoretical stream used is structuralism, which helps to understand how communication media 

tacitly legitimize the power enforced by the dominant through an excluding speech (language, 

clothing, actions, metaphors, scenarios, imitations…). 

  

  

The conclusion is that racism refuses to disappear and on the contrary presents itself in two 

modalities: passive (disguises in a subtle welfare) and active (aggression and abuse). The weak 

public policies have not been enough to eradicate this social phenomenon.  

  

KEY WORDS: TELEVISION SHOWS / SPEECH ANALYSIS / AFRO–ECUADORIANS / RACISM / 

ENUNCIATION / IDEOLOGY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Introducción 

A partir de 1492 con el descubrimiento de América se descubre también a un grupo humano 

diferente ante la visión de los conquistadores. El mismo que fue clasificado a partir de sus rasgos 

fenotípicos creándose de esta manera la noción de raza. Esta idea funcionó como un dispositivo 

para justificar el ejercicio de un poder disciplinario, opresor y bárbaro. Desde entonces brota la 

discriminación y el racismo cuando la incapacidad limitada del conquistador no le permite 

reconocer al otro como diferente.  

 

Este fenómeno social caló de tal manera que continúa hasta la actualidad. “El racismo, como 

ideología de la discriminación y negación del “otro”, adquiere en nuestra época formas diversas 

pero concretas. Desde los discursos y los textos, hasta las masacres, la explotación, la 

discriminación y la segregación”, así lo señala Carlos Morales. Añade que sus principales canales 

de reproducción son los medios de comunicación masiva. Los grupos vulnerables como las 

minorías étnicas son los más discriminados: indígenas, afroecuatorianos, montubios y demás.  

 

En el caso particular de este trabajo se analiza la discriminación y el racismo que sufren los 

afroecuatorianos en el programa cómico Mi recinto, donde “la principal estrategia es enfatizar las 

cosas “buenas” de nosotros y destacar las cosas “malas” de los otros; al mismo tiempo, se trata de 

ocultar las cosas “malas” de nosotros y de minimizar las cosas “buenas” de los otros”
1
. Carlos 

Morales enfatiza que,  los medios de comunicación dan visibilidad, eficacia y protagonismo 

desproporcionados a actores sociales que propugnan el racismo, generando un ambiente propicio 

para la discriminación de los “otros”. 

 

En esta parte, el análisis del discurso cobra vital importancia para desenmascarar las ideologías de 

las personas, partiendo de la premisa de que los textos expresan las ideologías de sus redactores o 

hablantes. “Desde una macroestructura (discurso) se derivan temas generales del contenido de un 

texto. La teoría de las macroestructuras proporciona significados para la construcción de los temas 

principales de un texto. Sugiere que para la separación de los principales temas ideológicos de un 

texto ya deberíamos tener una idea sobre el sistema ideológico del autor. Las macroestructuras 

también definen la coherencia global de un texto”. 
2
 

                                                           
1
VAN DIJK, Teun (2003). Ideología y discurso: una introducción multidisciplinaria. Barcelona: Ariel.  

39 p.  

 
2
 VAN DIJK, Teun (2003). Ideología y discurso: una introducción multidisciplinaria. Barcelona: Ariel. 39 p.  
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En el contexto de la emisión del programa, la audiencia recibe de manera pasiva el mensaje 

discriminatorio y racista pues lo considera “natural”, porque de manera aparente se trata de un 

racismo pasivo, no afecta a una persona en particular. Sin embargo, el nivel de violencia que se 

ejerce en contra de los afroecuatorianos a través de gestos, palabras, imágenes, etc, es hasta cierto 

punto cínico.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente trabajo, pretendo demostrar que los afroecuatorianos son una etnia con una amplia 

trayectoria y de una riqueza cultural envidiable y que jugaron un papel trascendente en las batallas 

independentistas y que jamás fueron reconocidos. Inclusive, tres décadas más tarde de la 

Independencia recién Simón Bolívar proclama la “libertad de vientres”. Los afroecuatorianos 

fueron los únicos que pelearon por obtener su ciudadanía. Pese a ello, en los planteles educativos 

no se toma en cuenta su aporte histórico y ni siquiera se enseña su historia. La enseñanza primaria 

y secundaria se enfoca en la esclavitud más no en la cultura, tradición y costumbre del 

afrodescendiente.  

En esta misma línea, la invención de la categoría de “raza”, en la época del capitalismo colonial 

moderno, solo acentúa la diferencia entre blanco/mestizos y negros. Los polariza y lo negro es 

asociado a los aspectos negativos y malos. Por eso cuando un ciudadano común observa a un 

afrodescendiente en la calle, casi de manera automática lo asocia con la delincuencia. En este 

marco se observa una doble discriminación al afro, al primera por su color de piel y la segunda por 

su condición de minoría excluida.  Mi interés está centrado en demostrar que sigue 

reproduciéndose la colonialidad del saber y del poder.  

Escogí el tema porque quiero dejar como precedente que los discursos racistas del poder son 

camuflados de manera sutil por medio de los chistes y de las burlas. Considero que cuando un 

ciudadano hace ironía de un tema sensible como el color de piel revictimiza al discriminado, y en 

lugar de contribuir a desmitificar el racismo aporta con su reafirmación. Espero aportar a la 

definición de políticas públicas para mejorar la condición de vida del afro.   
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CAPÍTULO I 

LA DIÁSPORA AFRICANA 

1. La exclusión social 

En el libro La Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales compilado por Edgardo 

Lander, destaca el texto de Santiago Castro Gómez: Ciencias Sociales, violencia epistémica y el 

problema de la invención del otro.  El autor hace un recuento de los hechos ocurridos durante las 

últimas décadas  del siglo XX. Precisa que la filosofía posmoderna y los estudios culturales  

impulsaron una fuerte crítica a las “patologías” de la occidentalización.  

Castro dice que la modernidad es una máquina generadora de alteridades, que excluye de su 

imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vida 

concretas. “El anuncio de la modernidad implica la crisis de un dispositivo de poder que construía 

al “otro” mediante una lógica binaria que reprimía las diferencias” (Lander, 2000). 

El autor, además, explica que el fin de la modernidad es una nueva configuración de las relaciones 

mundiales de poder ya no basada en la represión sino en la producción de las diferencias. 

“Quisiera mostrar que cuando hablamos de la modernidad como proyecto me estoy refiriendo a la 

existencia de una instancia central a partir de la cual son dispensados y coordinados los 

mecanismos de control sobre el mundo natural y social”
3
. Esta instancia es el Estado, que es un 

garante de la organización racional  de la vida humana. 

En este contexto Lander explica que, el Estado es la esfera en donde los intereses encontrados de la 

sociedad pueden llegar a una síntesis, esto es como el locus capaz de formular metas colectivas. 

Inmanuel Wallerstein, filósofo social norteamericano, ha mostrado cómo las ciencias sociales se 

han  convertido en una pieza clave para la organización y control de la vida humana. La reflexión 

de Castro afirma que sin el concurso de las ciencias sociales, el Estado moderno no se hallaría en la 

capacidad de ejercer control sobre las personas.  

 
( )…Todas las políticas y las instituciones estatales: escuela, constituciones, hospitales, 

cárceles fueron definidas por el imperativo jurídico de la modernización, por la necesidad 

de disciplinar las pasiones y orientarlas hacia el beneficio de la colectividad, a través del 

trabajo. Las ciencias sociales enseñan cuáles son las leyes que gobiernan la economía, la 

sociedad, la política y la historia. El Estado por su parte define las políticas 

gubernamentales a partir de esta normativa científicamente legitimada... 

                                                           
3
 CASTRO, Santiago (2000). Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro. 

Bogotá, Clacso, 147 p. 
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El intento de crear perfiles de subjetividad estatalmente coordinados conlleva el fenómeno 

denominado “la invención del otro”. Esto se refiere al modo en que un cierto grupo de 

personas se representa mentalmente a otras. Además, está encaminado a explicar los 

dispositivos de saber/poder a partir de las cuales estas representaciones son construidas. El 

problema de la “invención del otro” debe ser abordado desde la perspectiva del proceso de 

construcción material y simbólica en el que se vieron involucradas las sociedades 

occidentales a partir del siglo XVI.
4
 

 

Beatriz González, pensadora venezolana, aclara que existieron tres prácticas disciplinarias que 

contribuyeron para crear a los ciudadanos latinoamericanos del siglo XIX. Entre ellos están las 

constituciones, los manuales de urbanidad y las gramáticas de la lengua. Estas formas de 

subjetivación tienen un punto en común y es que su legitimidad descansa en la escritura. Esta 

práctica hacia el siglo XIX constituía una forma de ordenar e instaurar la lógica de la civilización. 

“La palabra escrita construye leyes e identidades nacionales, diseña programas modernizadores, 

organiza la comprensión del mundo: inclusión y exclusión. Por eso el proyecto fundacional de la 

modernidad se lleva a cabo mediante la implementación de instituciones legitimadas por la letra: 

escuelas, hospitales, hospicios, etc.”
5
 

Los manuales de urbanidad se convierten en la nueva biblia que indicará al ciudadano cuál debe ser 

su comportamiento en las más diversas situaciones de la vida, pues de la obediencia fiel a tales 

normas dependerá su mayor o menor éxito en el reino material de la civilización. La entrada en el 

banquete de la modernidad demandaba el cumplimiento de un recetario normativo que servía para 

distinguir a los miembros de la nueva clase urbana que empezaba a emerger en toda Latinoamérica. 

El nosotros al que hace referencia el manual  es al ciudadano burgués, el que sabe cómo hablar, 

comer, utilizar cubiertos, tratar a los sirvientes y conducirse en la sociedad. Sabe cómo ponerse la 

máscara de la etiqueta, la rigidez de la apariencia y la contención. La constitución del sujeto 

moderno viene de la mano de la exigencia del autocontrol y la represión de los instintos, con el fin 

de hacer más visible la diferencia social. 

La autora indica que el proceso de civilización arrastra consigo un crecimiento del umbral de la 

vergüenza porque era necesario distinguirse de todos aquellos estamentos sociales que no 

pertenecían al ámbito de la civilización, que era identificado como paradigma de la modernidad. La 

urbanidad y la educación cívica segregaban la pulcritud de la suciedad, la provincia de la capital, la 

civilización de la barbarie.  

Las gramáticas de la lengua dieron estabilización lingüística para una adecuada implementación de 

todas las leyes y para facilitar las transacciones comerciales. La relación entre lengua y ciudadanía, 

                                                           
4  CASTRO, Santiago (2000). Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro. 

Bogotá: CLACSO. 148 p.  
5
 Idem.  149 p. 
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gramáticas y manuales de urbanidad es directa. Se busca crear al sujeto encargado de llevar a cabo 

la modernización de la república. Las gramáticas buscan generar una cultura del buen decir con el 

fin de evitar las prácticas viciosas del habla popular y los barbarismos groseros de la plebe.  

 
Estamos frente a una práctica disciplinaria en donde se reflejan las contradicciones que 

terminarían por desgarrar al proyecto de la modernidad. Establecer las condiciones para la 

modernidad y el orden implicaba el sometimiento de los instintos. El sometimiento al orden 

y a la norma conducen al individuo a sustituir el flujo heterogéneo y espontáneo de lo vital 

por la adopción de un manual constituido desde la letra
6
.  

 

Según González Stephan, la invención de la ciudadanía y del otro, se hallan genéticamente  

relacionados. Agrega que crear la identidad del ciudadano moderno en América Latina implicaba 

generar un contraluz a partir del cual esa identidad pudiera medirse y afirmarse como tal. La 

construcción del imaginario de la civilización exigía necesariamente la producción de su contraste: 

la barbarie. Son imaginarios que poseen una materialidad concreta, en el sentido de que se hallan 

anclados en sistemas abstractos de carácter disciplinario como la escuela, la ley, el Estado, etc. 

Concluye que el proyecto de la modernidad llevó al ejercicio de una violencia epistémica.  

Michael Foucault diría que estos procesos quedan vinculados a la dinámica de la constitución del 

capitalismo como sistema-mundo. Para conceptualizar este problema es necesario un giro 

metodológico: la genealogía del poder-saber, debe ser ampliada al ámbito de macroestructuras de 

larga duración, de tal manera que permita visualizar el problema de la invención del otro desde una 

perspectiva geopolítica.  

 
Las ciencias sociales impregnadas por un imaginario eurocéntrico proyectaron la idea de 

una Europa ascéptica y autogenerada, formada sin contacto con otras culturas. Para los 

africanos, asiáticos y latinoamericanos el colonialismo no significó primariamente 

destrucción y expoliación sino el comienzo de un tortuoso e inevitable camino hacia la 

modernidad y el desarrollo. Este es el imaginario colonial que ha sido producido 

tradicionalmente por las ciencias sociales y la filosofía en ambos lados del Atlántico.
7
  

 

No obstante, las teorías poscoloniales han mostrado que cualquier recuento de la modernidad que 

no tenga en cuenta el impacto de la experiencia colonial en la formación de las relaciones modernas 

de poder, sería incompleto e ideológico. Pues a partir del colonialismo se generó este poder 

disciplinario que según Foucault caracteriza a las sociedades y a las instituciones modernas.  

Castro continúa: el Estado-nación opera como una maquinaria generadora de otredades que deben 

ser disciplinadas, porque el surgimiento de los estados modernos se da en el marco de un sistema-

mundo moderno-colonial. Según Dussel, Mignolo y Wallerstein, el Estado moderno no debe ser 

                                                           
6
 Idem. 151 p.  

7
 Idem. 152 p. 
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mirado como unidad abstracta separada del sistema de relaciones mundiales que se configuran en 

1492, sino como una función al interior de este sistema internacional de poder.  

Aníbal Quijano, sociólogo peruano, en su Colonialidad del Poder, aclara que la expoliación 

colonial es legitimada por un imaginario que establece diferencias inconmensurables entre el 

colonizador y el colonizado. Las nociones de raza y de cultura operan como un dispositivo 

taxonómico que genera identidades opuestas.  “El colonizado aparece así como lo otro de la razón, 

lo cual justifica el ejercicio de un poder disciplinario por parte del colonizador. La maldad, la 

barbarie, y la incontinencia son marcas identitarias del colonizado, mientras que la bondad, la 

colonización y la racionalidad son propias del colonizador”
8
.  

Ambas identidades se excluyen mutuamente. La comunicación entre ellas no puede darse en el 

ámbito de la cultura sino en el de la real política dictada por el poder colonial. Una política justa 

será aquella que mediante la incorporación de mecanismos jurídicos disciplinarios, intente civilizar 

al colonizado a través de su completa occidentalización.  

Castro Gómez advierte que, la noción de colonialidad del poder amplía y corrige el concepto de 

Foucault sobre el poder disciplinario, al mostrar que los dispositivos panópticos erigidos por el 

Estado moderno se inscriben en una cultura más amplia, de carácter mundial configurada por la 

relación colonial entre centros y periferias a raíz de la expansión europea. La modernidad es un 

proyecto en la medida en que sus dispositivos disciplinarios quedan anclados en una doble 

gobernabilidad jurídica. De un lado la ejercida hacia adentro por los estados nacionales en su 

intento de crear identidades homogéneas mediante políticas de subjetivación y por el otro, la 

gobernabilidad ejercida hacia afuera por las potencias hegemónicas del sistema mundo moderno, 

colonial, en su intento de asegurar el flujo de materias primas desde la periferia hacia el centro.  

 

Varios teóricos sociales del XVII y XVIII precisan que la especie humana sale de la 

ignorancia y atraviesa varios estadios hasta llegar a la mayoría de edad, donde ya han 

llegado las sociedades modernas europeas. Así el primer estadio “al principio todo era 

América”, se refiere a las sociedades indígenas americanas. La característica principal es el 

salvajismo y la barbarie. Creían que todo era primitivismo y superstición, lucha de todos 

contra todos, un estado de naturaleza
9
.  

 

En cambio, el último estadio era el del progreso humano. Es construido como lo otro, lo absoluto, 

donde prima la civilidad, el cultivo de las ciencias y artes. El hombre ha llegado al estado máximo 

de la ilustración. Según Kant, en este momento, el hombre puede legitimarse y hacer uso autónomo 

de su razón. Europa marcaba el camino  civilizatorio por el cual debían transitar el resto de 

continentes. 
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El autor subraya que el imaginario del progreso según el cual todas las sociedad evolucionan en el 

tiempo según leyes universales inherentes a la naturaleza a al espíritu humano aparecen como un 

producto ideológico construido desde el dispositivo de poder moderno/colonial. Las ciencias 

sociales funcionaban como un aparato ideológico que legitimaban la exclusión social y el 

disciplinamiento de todas aquellas personas que no se ajustaban a los perfiles de subjetividad que 

necesitaba el Estado para implementar sus políticas de modernización.  

 

De puertas para afuera, las ciencias sociales legitimaban la división internacional del 

trabajo y de la desigualdad de los términos de intercambio y comercio entre el centro y la 

periferia. Es decir, los grandes beneficios económicos que las potencias europeas obtenían 

de las colonias dominadas. La producción de la alteridad hacia adentro y la producción de 

la alteridad hacia afuera formaban parte de un mismo dispositivo de poder. La colonialidad  

del poder y la colonialidad del saber se encontraban emplazadas en una misma matriz 

genética
10

.  

 

En conclusión, la modernidad es una serie de prácticas orientadas hacia el control racional de la 

vida humana, entre las cuales figuran la institucionalización de las ciencias sociales, la 

organización capitalista de la economía, la expansión colonial de Europa y la configuración 

jurídico-territorial de los estados nacionales. Además, la modernidad es un proyecto porque ese 

control racional sobre la vida humana es ejercido hacia adentro y hacia afuera desde una instancia 

central, que es el Estado-nación.  Sin embargo, se habla del fin de la modernidad porque deja de ser 

operativa como proyecto, en la medida en que lo social empieza a ser configurado por instancias 

que escapen al control del Estado nacional. O el proyecto de la modernidad llega a su fin cuando el 

Estado nacional pierde la capacidad de organizar la vida social y material de las personas. 

Entonces, hablamos de la globalización. 

La sujeción al sistema mundo ya no se asegura mediante el control sobre el tiempo y sobre el 

cuerpo ejercido por instituciones como la fábrica o el colegio sino por la producción de bienes 

simbólicos y por la seducción irresistible que estos ejercen sobre el imaginario del consumidor. 

Antes que reprimir las diferencias como hacía el poder disciplinario de la modernidad, el poder de 

la posmodernidad las estimula y las produce.  

1.1 La invención del “otro” 

Uno de los ejes del capitalismo colonial moderno fue la clasificación social de la sociedad mundial 

con la idea de “raza”. A decir de Aníbal Quijano, esta construcción mental expresa la experiencia 

básica de la dominación colonial que permea las dimensiones más importantes del poder mundial 

incluyendo la racionalidad específica, el eurocentrismo. “Dicho eje tiene origen y carácter 
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colonial, pero ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz fue 

establecido”
11

.  

Quijano explica que América se constituyó en el primer espacio/tiempo de un poder de vocación 

mundial y como la primera identidad de la modernidad. La codificación de la diferencia entre 

colonizadores y colonizados en la idea de “raza”, una supuesta diferente estructura biológica que 

ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad con respecto a los otros. La idea de “raza”, 

no tiene ninguna historia conocida antes de América. Precisa que se originó como referencia a las 

diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados. Estos rasgos hacen referencia al color 

de piel, tamaño, ojos, etc.  Pues la “raza” fue construida como referencia a supuestas estructuras 

biológicas.  

Esto produjo que las relaciones fundadas en dicha idea crearán en América identidades diferentes: 

indios, negros y mestizos. De esta manera los términos español y portugués, luego europeo, que en 

un principio solo definían el origen de una persona, tomaron una connotación racial.  

1.2 Los afroecuatorianos: de la conquista a la actualidad 

1.2.1 Esmeraldas: los primeros asentamientos 

En la página web de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae) se establece que, en 

1534 el capitán Diego de Basán trató de crear un camino que uniera la sierra con la actual provincia 

de Esmeraldas. Hasta 1738 los intentos habían fracasado vez tras vez, cuando Pedro Vicente 

Maldonado fue nombrado gobernador de la provincia. Valiéndose de su diplomacia e inteligencia 

Maldonado consiguió los fondos y organizó cuadrillas de obreros para abrir el camino y aprovechar 

los accidentes geográficos. De esta manera se logró trazar más de una ruta que llegara de diversos 

lugares a Esmeraldas. A partir de este tiempo, empezaron a transitar comerciantes que iban y 

volvían de y hacia Quito.  

 

En esta época los habitantes de la provincia de Esmeraldas no llegaban a los 2 000 según el 

censo realizado por el mismo Maldonado. Los principales pueblos donde se asentaban los 

afrodescendientes fueron: Tumaco con 300 personas, La Tola con 215 personas, San Mateo 

con unas 50 familias descendientes de los cimarrones, Atacames  40 familias y Canoa con 

50 familias de zambos. En el siglo XVIII debido a los conflictos e intereses entre grupos 

económicos de Guayaquil y Quito además de la falta de visión del Virrey de Lima, que de 

manera supersticiosa, pensaba que favorecía la entrada de los piratas a los territorios de la 

Real Audiencia, Maldonado no pudo terminar la construcción del camino que conectaría a 

la sierra con Esmeraldas. Las razones que la historia ha descubierto para que esta 

construcción civil no concluya se debieron a  los intereses económicos de grupos 

empresariales de Guayaquil y los terratenientes quiteños. Por último, a la Corona Española 

le convenía que esta vía se termine de construir para así poder extraer y transportar los 
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recursos naturales del interior del país y estos podrían llegar más rápidamente a Panamá y 

así mantener un nivel comercial y militar”
12

. 

 

El camino finalmente estuvo terminado para 1748 y se lo llamó “Malbucho” en honor a don Pedro 

Vicente Maldonado. Rápidamente se difundió el rumor de que estas tierras  eran ricas en oro, 

especialmente en los lavaderos de las cuencas de los ríos Bogotá, Santiago y Cayapas, ubicados al 

norte de Esmeraldas. Varias familias esclavistas de Cali, Popayán y Quito, trasladaron sus minas a 

la región de Santiago y con ellos a los primeros esclavizados que trabajarían en esta labor. Todas 

estas “reales minas” estuvieron bajo la jurisdicción del Teniente de Tumaco y para 1786 varios 

mineros retiraron sus cuadrillas de esclavizados por la falta de un camino adecuado para abastecer 

las minas. Algunos documentos de la época demuestran que no todas las minas se despoblaron, 

hubo varias que se mantuvieron abiertas hasta la época de la República.  

  1.2.2 Los ancestros africanos 

Según datos de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae), en 1534, en la Fundación 

de Quito, ya dos ancestros africanos hacían parte de esos fundadores: la historia los identifica como 

Antón y Juan Salinas, ambos de etnia negra.  

 

“Los ancestros africanos llegaron a Ecuador desde el siglo XVI con el comercio de 

esclavizados. Ellos tenían en África sus propias civilizaciones, imperios y reinos. Muchos 

de los afroecuatorianos provienen de culturas africanas como las Yorubas, Congos, 

Mandingas, Akan, Ewe Font, entre otras tantas. Estos pueblos estaban asentados en 

territorios africanos que hoy corresponden a países como Nigeria, República Democrática 

del Congo, Camerún, Angola, Kenia, Ghana, Benín y Guinea, entre otros. Muchos de los 

afroecuatorianos aún mantienen apellidos que provienen desde África y que resistieron a la 

esclavización y a la colonización: Anangonó, Chalá, Congo, Viáfara, Ayoví, Lucumí y 

muchos más”.
13

 

 

1.2.3 Esclavización y resistencia 

En la web de la Codae resaltan que en 1553 los primeros africanos que llegaron a Esmeraldas 

fundaron allí el palenque de los Sambos, una gran comarca que con alianzas entre palenques 

llegaba hasta Buenaventura en Colombia. Los cimarrones Antón y Alonso de Illescas fueron sus 

primeros reyes. Los ancestros africanos al ser esclavizados fueron considerados piezas y mercancía. 

Su fuerza productiva fue explotada y constituyó una especie de “revolución industrial” antes que la 

máquina de  vapor, el ferrocarril y la electricidad. “Estos ancestros fueron esclavizados en las 

haciendas, minas y en las ciudades. En el valle del Chota los esclavizados fueron traídos de 
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Colombia para trabajar en plantaciones de vino, algodón, tabaco... También  fueron utilizados 

para construir los astilleros y el puerto en Guayaquil”
14

. 

La web de la Codae aclara que, hubo muchas rebeliones, alzamientos y protestas. Por ejemplo: para 

1794 en Guayaquil la esclavizada María de Chiquinquirá solicitó un juicio contra su amo el cura 

Alfonso Cepeda, quien se negaba a concederle la libertad, pues su madre ya era libre. Entre 1710 y 

1820 muchas familias de esclavizados en el valle del Chota se rebelaron contra sus amos. Entre 

ellos figuran las familias de Fulgencio Congo (hacienda de Tababuela), Francisco Carrillo y 

Polonia Méndez (hacienda de La Concepción), Martina Carrillo (La Concepción), Pascual Lucumí 

y Ambrosio Mondongo (Salinas). Pese a que los afroecuatorianos fueron víctimas de la 

esclavización, nunca sus ancestros aceptaron esta condición. Siempre hubo resistencia y rebeldía.  

1.2.4 La diáspora africana 

Óscar Chalá, antropólogo, explica que para hablar de la diáspora hay que remitirse a ciertos 

antecedentes, esto significa comprender procesos históricos en el marco de la colonización del 

continente africano por parte de Europa principalmente. Eso supone, además, un desplazamiento 

forzado, rupturas, crisis que van desde la afectación individual como colectivo a procesos de 

construcción de identidades. Chalá añade que, los procesos forzados son dolorosos y todo cambio o 

transformación lleva a entender que el fenómeno de la diáspora africana tiene que estar en el 

contexto del sistema de esclavitud, a través del cual millones de seres humanos en el mundo a 

través de un crimen de lesa humanidad fueron esclavizados muy distinto a que el sistema de 

esclavitud tenía esclavos. 

El sistema de esclavitud dentro de la producción capitalista, en la etapa de acumulación primaria 

provocó que como requisito se debiera tener mano de obra esclavizada, máquinas humanas 

desprovistas de supuesta sin razón. Y a partir de ese hecho de esclavización se empieza a hablar de 

la diáspora africana, que significa todo aquel que está fuera de una matriz propia. Todo es la 

diáspora. Ej. Migrantes en España.  

La diáspora es todo lo que está afuera por movilidad voluntaria o forzada. En el caso de África fue 

una movilización, un secuestro brutal de millones que trastocaron procesos de organización 

territorial, cultural. Chalá precisa que, hubo una desarticulación total del continente africano. Hay 

que tener claro que la esclavitud es muy antigua, tanto como la historia de la humanidad. Muchos 

de los prisioneros de guerra eran tomados luego de las batallas para que sirvieran de esclavos de los 

vencedores. La diáspora es producto del sistema de esclavización que en esa perspectiva no es un 

hecho de buena o mala voluntad, no es un hecho que se produjo porque los colonizadores querían 
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proteger a las colonizaciones originarias, sino más bien esto tiene que ver con un establecimiento 

de un sistema jurídico, político, económico con repercusiones culturales tremendas para los 

afrodescendientes. En la diáspora se ha tenido que ir reconstruyendo culturas. Son culturas de 

alrededor de 500 años y no más. 

1.2.5 Los afroecuatorianos en cifras 

Según la Codae, los afroecuatorianos son un componente importante de la nación. A través de la 

historia sus comunidades han hecho significativas contribuciones al desarrollo cultural, económico 

y político de la sociedad.  

Son reconocidos constitucionalmente como un “pueblo”. Es decir, un grupo étnico que 

posee un conjunto de características culturales, sociales, políticas y ambientales específicas 

e históricamente determinadas. Aunque también como pueblo, los afroecuatorianos 

comparten muchas cosas en el entorno de la sociedad nacional. No solo han sido música y 

fútbol. Ellos se han destacado en muchos aspectos de la sociedad. En temas como la 

literatura, la economía y la política han hecho grandes contribuciones
15

. 

Los asentamientos ancestrales tradicionales han estado ubicados en el norte de Esmeraldas y en el 

valle del Chota, Salinas y en la cuenca del río Mira, situadas entre las provincias de Imbabura y 

Carchi. “Según el censo de población y vivienda 2010, el 7% de la población es afroecuatoriana. 

Hay que tomar en cuenta que existen 14 483 499 ecuatorianos. En Esmeraldas (43,9%) existe el 

mayor número de afroecuatorianos. Le sigue  Guayas con el 9,7%,  Santo Domingo de los 

Tsáchilas 7,7%,  El Oro 6,9%, Carchi 6,4%, Manabí 6%, e Imbabura 5,4%”.
16

 

                                                           
15

 Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (en línea) (citado el 15 diciembre 2012) Disponible en 

http://www.codae.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=116 

 
16

 Idem. 



13 
 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

Asentamientos afroecuatorianos en Ecuador 

 

1.2.6 Abolición de la esclavitud en Ecuador 

Según datos del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, en 1800 el negocio de la esclavitud dejó de 

ser rentable debido al alto precio que se tenía que pagar en aduanas para obtener esclavos africanos. 

Así la libertad de los negros esclavizados se produjo paulatinamente debido a los procesos 

históricos y a la toma de conciencia de los propios pueblos. Para 1820 se discutía la abolición de la 

esclavitud. Unos veían a los negros como recurso político y militar estratégicos y otros veían 
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amenazados sus propios intereses económicos ya que en buena medida sus riquezas provenían del 

trabajo de los afroecuatorianos. 

En 1821 Simón Bolívar promulga la “Libertad de vientres”, así se iniciaba el proceso de abolición 

de la esclavitud en América Latina. En Ecuador, 30 años después el General José María Urbina 

completó este proceso expidiendo el 21 de julio de 1851 el decreto de la abolición de la esclavitud 

que dice:  

Considerando que los pocos hombres esclavos que todavía existen en esta tierra de libres, 

son un contrasentido a las instituciones republicanas que hemos conquistado y adoptado 

desde 1820, un ataque a la religión, a la moral y a la civilización, un oprobio para la 

república. Se decreta la manumisión de los esclavos.
17  

 

Entre 1854 y 1856 se inició el período del concertaje. Las juntas de manumisión de cada provincia 

pagaron a los dueños de esclavos el precio por cada persona hombre o mujer; pero el Estado 

ecuatoriano no podía cubrir el precio de todos los esclavizados, por esta razón, muchas familias 

cambiaron su condición de esclavos a conciertos. Entre 1864 y 1867 se liquidaron la mayor parte 

de los conciertos en la provincia de Esmeraldas. Actualmente los apellidos de los conciertos se 

mantienen: Bautista, Chichande, Jama, Bone. 

1.2.7 La deuda inglesa 

Los datos del Vicariato Apostólico de Esmeraldas indican que, después de la separación de la Gran 

Colombia, Ecuador asumió una parte desproporcionada de la deuda por el pago de la libertad, el 

21% de los costes de la guerra. Vicente Ramón Roca y José María Urbina asumieron estos 

compromisos que se pagaron totalmente a la corona Británica casi cien años después en 1972 en el 

gobierno del General Rodríguez Lara.  

 

Ecuador no tenía los recursos económicos para cubrir estas exigencias y el gobierno de 

turno decidió pagar deudas con tierras y recursos naturales. Las tierras del norte y sur de la 

provincia de Esmeraldas se adjudicaron a los poseedores de los bonos de la deuda inglesa. 

El gobierno entregó 100 mil cuadras en el delta del Pailón en el norte de Esmeraldas a un 

precio de 3 pesos por cuadra.
18

  

 

Las compañías inglesas eran las únicas que podían explotar los bosques y comercializar los 

productos de estas tierras. Estas compañías eran propietarias de los recursos y de la vida de los 

pobladores de estos parajes. Las consecuencias para los afrodescendientes fueron negativas pues se 

les privó de los derechos y de las garantías constitucionales de las leyes de la república como la 
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libertad de comercio, asentarse en cualquier lugar y aprovechar los recursos naturales del suelo. 

Hasta el siglo XX se denunciaron muchos atropellos hacia los afroecuatorianos y los gobiernos de 

turno toleraban muchos abusos y crímenes debido a los compromisos con la “Deuda Inglesa”.  

En 1937 Federico Páez, presidente del Ecuador, solicitó la devolución de estas tierras. Finalmente 

la deuda inglesa se terminó de pagar en su totalidad en 1972.   

 

En 1940 la provincia de Esmeraldas exportaba: balsa, caucho y tagua y “la Casa de Tagua”, 

era la empresa que controlaba estos bienes. Esta empresa regentada por inversionistas 

alemanes había sustituido a la compañía inglesa y controlaba el mercado de la mayoría de 

los productos que salían de las montañas del lugar. En 1941 se creó el Cantón Eloy Alfaro. 

Y a mediados de esta década se inició el bum bananero. Esmeraldas se convirtió en el 

mayor exportador de banano del Pacífico
19

. 

 

Galo Plaza fue el primer presidente en apoyar las inversiones que favorecían a la provincia de 

Esmeraldas a través de medidas económicas y facilidades de crédito. En 1957 llegó el ferrocarril a 

San Lorenzo y así emergieron varias posibilidades de exportación de los recursos boscosos y 

comercialización de productos agrícolas. Los capitales obtenidos los captaron las grandes 

compañías como la Fruit Trading Corporation, Banana Export y Astral. Durante la década del 50 

las plantaciones bananeras de Centroamérica volvieron a producir abundantemente la fruta y la 

exportación del banano de Esmeraldas disminuyó  produciendo una de las mayores crisis 

económicas en el país. Debido a esta recesión  la mayoría de las familias campesinas y afro 

ecuatorianas tuvieron que migrar a las grandes ciudades. 

Para la década del 70 con la refinería y el puerto comercial, la gente regresó a Esmeraldas y puso 

de nuevo en evidencia los prejuicios raciales que pesaban sobre los hombres y mujeres 

afroecuatorianos, cuando muchos de las plazas de trabajo eran ocupados por foráneos a la 

provincia, relegando a vivir marginalmente las poblaciones negras oriundas del lugar.  

1.2.8 Los afroecuatorianos del siglo XXI  

“En el año 2001 el censo de población cuantificó el 4,9%, en el 2006 el 5,7% de afro 

descendientes y en 2010 el 7%”.
20

  Se registran bajos indicadores sociales, es decir, las condiciones 

de vida son precarias. Entre los principales problemas del pueblo afroecuatoriano están: la pobreza 

y el subdesarrollo que están estrechamente ligados al racismo. El prejuicio racial es el principal 

obstáculo para el progreso social, el desarrollo, la garantía de los derechos humanos y el ejercicio 

de la ciudadanía en condiciones de igualdad.  
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El racismo es un fenómeno estructural y sus raíces se incrustan históricamente en la identidad 

nacional pues la ideología colonial de exclusión a los ciudadanos de condición racial distinta a la 

blanco-mestiza mantenía a estos grupos étnicos al margen del desarrollo local y nacional en lo 

económico, político y social, creando una brecha entre las realidades afroecuatoriana, las 

nacionalidades indígenas y la población blanco-mestiza del Ecuador.  

El sector social afroecuatoriano es junto con el de los indígenas el grupo que menos oportunidad 

tiene para lograr un desarrollo integral. Todavía pesan muchas barreras raciales y discriminatorias y 

su efecto genera un desequilibrio en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. 

Debido a estos factores, los estados nacionales están en la obligación de organizar políticas, 

determinar inversión social y generar acciones afirmativas de reparación y compensación a estos 

sectores discriminados.  

 

“Según la Encuesta de Condición de Vida (ECV) de 2006, en Ecuador, un hogar promedio 

tiene ingresos mensuales por $522.00 USD. Mientras los afroecuatorianos alcanzan los 

$400.00 USD. Un hogar afro consume apenas una canasta familiar básica de $338.50 USD, 

mientras que la media nacional de de $438.00 USD. La educación es un factor que incide 

en las condiciones de pobreza. Según la ECV de 2006, el 12.6% de los afroecuatorianos no 

sabe leer ni escribir, mientras que  el analfabetismo nacional llega al 9.13%. El nivel de 

escolaridad de un afro ecuatoriano es de 9.6 años. Se observa una marcada disparidad en los 

niveles de escolaridad secundaria y superior. La tasa de asistencia a la secundaria de los 

afro ecuatorianos es del 38.8% y la del resto del país es del 55.3%. En educación superior el 

desequilibrio es muy pronunciado, ocho de cada cien afroecuatorianos está en la 

universidad, mientras que a nivel nacional 18 de cada 100. Los afroecuatorianos proseen el 

nivel más bajo de profesionalización, el 92.8% no tienen nivel universitario”.
21  

 

Estos indicadores confirman los bajos niveles de desarrollo pues incide fuertemente en las 

oportunidades de inserción laboral, en los ingresos y la autoestima. Una población que tiene un 

bajo nivel de profesionalización está obligada a engrosar el subempleo o a ocupar campos de bajo 

perfil y obtener remuneraciones mínimas, acorde a su escaso grado de formación. 

El segundo factor crítico después de la educación es el desempleo y el subempleo. En el país la tasa 

de desocupación urbana es del 7%. Según el ECV de 2006, el 11% de la población afroecuatoriana 

está desempleada, el resto de la población, se divide entre diversos oficios como: el 36% en 

actividades de agricultura, pesca, caza, venta al por mayor y menor y servicios. Niveles directivos 

como gerentes y administradores 0.9%. Profesional o intelectual 1.1%. Empleado de oficina 1.35% 

y el 19% está en la categoría de trabajador no calificado.  

El tercer factor crítico en el desarrollo de los afroecuatorianos es la falta de acceso a una vivienda y 

a los servicios básicos de alcantarillado y agua potable. El 38% de esta población no tiene vivienda, 
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ni propia o  arrendada. El prejuicio racial ha sido un determinante pues los afroecuatorianos no son 

sujetos de arriendo. En ciudades como Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Ibarra y Lago Agrio, es muy 

común encontrar vastos sectores de invasión en donde viven en condiciones precarias.  

En cuarto lugar, la falta de acceso a salud y seguridad social, ya que de acuerdo con la ECV, 7 de 

cada 100 afroecuatorianos tiene algún tipo de seguro médico. Las enfermedades más frecuentes se 

asocian con sus condiciones insalubres de vida ya que carecen de infraestructura médica adecuada 

para atención permanente, se hallan en medio de un deteriorado sistema ambiental, viven en medio 

de aguas contaminadas e inadecuado manejo de los desechos sólidos. Son estas condiciones las que 

han tenido que afrontar los afroecuatorianos desde su llegada e inclusión forzosa a la  sociedad 

ecuatoriana.   

En quinto lugar  la economía de los afroecuatorianos es de subsistencia. El sector campesino y 

obrero requiere de mano de obra barata y poco calificada destinada al servicio doméstico, sectores 

agroindustriales, mineros, turísticos, pesqueros y de la construcción. Las jóvenes encuentran 

trabajos en labores domésticas, pasan más tiempo del reglamentario en su jornada laboral con bajos 

ingresos, maltratos y agresiones por parte de los patronos. 

Los hombres se emplean como guardias, obreros de la construcción, comerciantes y en trabajos 

ocasionales. Los jóvenes poco formados escolarmente no tienen muchas oportunidades de empleo 

y son presa fácil de la estigmatización social y de la violencia policial. En el campo, las familias 

afrodescendientes trabajan como una unidad productiva, sus ingresos los obtienen de actividades 

relacionadas al cultivo comercial de plátano, hortalizas, fréjoles, frutas y caña de azúcar. 

Para Juan García Salazar, historiador e investigador esmeraldeño, las oportunidades laborales para 

los afroecuatorianos son mínimas debido a su falta de preparación. Ingenuamente se cree que los 

afroecuatorianos son vagos y por ende no les gusta estudiar. Lamentablemente para comprender 

esta realidad hay que remontarse al año de 1860 cuando los afros recién obtuvieron su libertad. 

Mientras el blanco mestizo ya tenía 30 años de independencia, el afro recién luchaba por liberarse 

de las cadenas del esclavismo. Entonces, las condiciones eran desiguales, mientras el blanco 

mestizo se preparaba para obtener un título académico, el afro se preocupaba por obtener ingresos 

para alimentarse y subsistir. “La gente que lee mal la historia dice que éramos libres desde 1830 

pero no es así. La Constitución de la época era muy clara, ningún negro podía ser ciudadano 

ecuatoriano porque no era libre, no tenía plata, ni un caballo. Requisitos indispensables para 

obtener una ciudadanía”, indica García. 

Asimismo, este análisis evidencia que los afroecuatorianos arrastraron una situación de exclusión y 

marginalidad durante años. “El racismo tiene utilidad y no es un invento de las damas blancas, el 

racismo es un invento político de la sociedad dominante para mantener el control y mantenernos al 
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margen.  Es una cosa histórica, Bolívar reconoció que los negros lucharon para que haya 

Independencia pero dijo espérense un ratito ustedes aún no tendrán su libertad.  Los 

afroecuatorianos fueron los únicos que lucharon para conseguir y comprar la ciudadanía, el resto la 

recibieron de buena voluntad de los amos blancos, como en el caso de los indios”, afirma García.  

En la actualidad, en el área agrícola, en las diversas zonas de cultivo, existe escasa tecnología, 

pocos créditos e insuficiente agua para los canales de riego, lo que anticipa pobres producciones y 

muchas deudas. Otro de los problemas que los afroecuatorianos enfrentan es el de la vulnerabilidad 

de sus territorios ancestrales y la presión sobre sus recursos naturales. El norte de la provincia de 

Esmeraldas ha sido un asentamiento ancestral además de un ecosistema de gran diversidad. Sobre 

esta zona los afroecuatorianos poseen títulos de propiedad colectiva de acuerdo con  la ley de 

comunas. Esta ley es la base para la construcción política de las circunscripciones territoriales.  

A mediados de la década de los 90 en la costa norte esmeraldeña las explotaciones de manglares y 

nuevos criaderos industriales de camarón favorecieron la industrialización de la zona. La industria 

maderera ha comprado grandes cantidades de tierra para dedicarlas al cultivo de la palma aceitera. 

Estas actividades han alterado y cambiado ambiental y culturalmente el bienestar y desarrollo de 

los pueblos aledaños.  

En el siguiente capítulo explicaré sobre las bases de la cultura africana. Para comprender de manera 

acertada a una cultura es necesario conocer su historia, sus costumbres y su particular punto de 

vista. Y África, una cultura milenaria, ha dejado una huella indeleble en la historia mundial. África 

proviene del vocablo griego Aphrikeque significa “sin frío” y se la llamó así porque los antiguos 

griegos aseguraban que los vientos que soplaban de estas regiones eran calientes. 
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CAPÍTULO II 

BASES DE LA CULTURA AFRICANA 

2.- Culturas africanas. 

a. Grupos étnicos y lenguas africanas 

Jahn Janheinz, en su libro Muntu, las culturas neoafricanas, explica que  a través de criterios 

lingüísticos se han clasificado a los grupos étnicos en: khoinidas, pigmeos, nilóticos, bantúes, 

sudaneses, etíopes, hotentotes, bosquimanos, guineanos, congoleños, zambesienses, fulbé.  

 

El grupo paleo-negrítico, que es el más antiguo, está compuesto por pigmeos, bosquimanos 

y hotentotes. El grupo negroide habita las tres cuartas partes del continente africano y está 

compuesto por: guineanos, sudaneses, nilóticos, congoleños y zambezienses. En cambio, el 

grupo de mestizados está conformado por los etíopes y los fulbé”
22

. 

 

b. El viejo Egipto. 

Hace 5.000 años y aproximadamente hasta el 2.000 a.C el norte de África vería nacer y florecer a 

los egipcios y por varias centurias, Egipto fue el principal centro de desarrollo cultural. Los 

egipcios destacaban en la astronomía y cosmología. Los sistemas y escuelas que estudiaban los 

astros fueron cuatro: Heliópolis, Hermópolis, Tebas y Menfis.  

 

La escuela de Menfis influenció notablemente a la cultura griega. Identificaba los poderes 

universales con los cinco elementos: fuego o "atum", agua o nun", aire o “shu", infinito o 

"huk" y el caos y orden o "tefnut" y su teoría sobre la inmortalidad del alma sirvieron de 

base para los posteriores desarrollos del pensamiento filosófico griego.
23

 

 

En Europa, Creta es considerada como la cuna de la cultura helénica. Hacia el 2.500 A.C., una gran 

sequía arrasó el Sahara y obligó a muchos pueblos a trasladarse hacia el Mediterráneo.  

Los hallazgos arqueológicos encontrados en Creta y Sudán refuerzan la teoría de que grupos de la 

población negra que ocuparon las costas del Mediterráneo se establecieron en la isla de Creta y la 

sociedad que aquí desarrollaron estaba muy conectada con la egipcia con quienes mantenían 
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relaciones comerciales y culturales. “Hacia el año 1.400 A.C. las tribus del norte de Grecia 

invadieron Creta y esta puede ser una explicación razonable de porqué a los habitantes de Grecia 

se los conocía como etíopes. La influencia africana sobre la filosofía griega se evidencia como una 

fehaciente prueba que demuestra la fuerza cultural negra en las sociedades occidentales”.
24

 

Janheinz continúa: así, Tales, que durante años estudió en Egipto, desarrolló sus teorías entorno al 

agua como el elemento origen de todo. Anaximandro, discípulo de Tales, parte de lo infinito como 

origen de la creación.  Anaxímenes,  influenciado por sus profesores egipcios, defenderá el aire 

como elemento fundamental, mientras que Heráclito lo hará con el fuego.  Pitágoras, que estudió 

durante 22 años con los sacerdotes egipcios llevará a Grecia las ideas de un universo matemático y 

la idea de la transmigración de las almas, al igual que lo hace Orfeo. La defensa que Jenófanes hace 

de la teoría de dios único tiene su origen en Egipto. Esta influencia de las enseñanzas recibidas de 

Egipto sobresalen igualmente, en Parménides, Anaxágoras, Demócrito, Zenón,  Platón, quienes 

estudiaron durante años en Egipto antes de desarrollar sus ideas en Grecia. 

2.1 El reino Yoruba 

Los Yoruba provienen de la región fronteriza entre Níger y Chad y durante los siglos XI y XIII 

fundaron el reino que lo habría iniciado Odudua. Sus hijos fundarían otros reinos como el Oyo, Ifé, 

Illorin y Benin. El reino de Oyo destacó por sobre los demás debido a la estructura política y 

militar, de esta manera su modelo organizativo se implementó en toda la sociedad Yoruba.  

 

Entre los siglos XII y XIV el reino de Benin, ubicado al sur de los Yorubas, en la costa 

centro oriental africana, vivió bajo la administración republicana y se desarrolló junto con 

la dinastía  originaria de la ciudad sacra de Ife-Ife. Este pueblo comerció con márfil, sal, 

especies y productos artesanales y la base de su alimentación era el ñame. En la actualidad 

queda de su cultura el arte más refinado de África principalmente la cerámica de tierra 

cocida. Se han encontrado estatuillas en la región de Ife y las representaciones más 

frecuentes están asociadas a los reyes. Tradicionalmente, los Yoruba han sostenido la 

existencia de una concepción tripartita de la persona: "Ara" el cuerpo físico, "Emi" la 

mente-alma, y "Ori" la cabeza interna”
25

.  

 

Janheinz dice que, el dios creador Olodumare asigna a Orinansla, una deidad de la creación, la 

formación del cuerpo físico de una persona. Así Orinansla moldea el pecho, los huesos, los 

músculos y los órganos principales. Ajalá hace la cabeza física y el cerebro y Ogun los brazos, 

manos y piernas. Ogun es el dios del hierro. 
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Olodumare da al cuerpo el emi, alma, y la respiración divina de la vida. Este emi sería el proveedor 

de las facultades mentales. Después  de que se ha integrado el emi, alma, al ara, cuerpo físico,  

Ajala, termina el proceso proporcionándole la cabeza interna esencial a Ara llamado Ori, este es el 

portador del destino de una persona y su personalidad. La tradición oral yoruba dice que este Ori no 

es elegido por el individuo y por lo tanto no tiene "libre albedrío".  

a. El pueblo Bantú 

Janheinz explica que el pueblo Bantú proviene de extensas migraciones de la región de los Grandes 

Lagos y durante el siglo XIII se instalaron en Lambeze. Los Thonga llegaron a estas inmediaciones 

y desarrollaron la técnica de la construcción con piedra. A finales del siglo XIII el rey Nembiré 

sometió a los demás clanes y se inició un avance hacia tierras bosquimanas, haveras y hotentotes. 

Con este avance, los Bantues extendían su conocimiento sobre agricultura, ganadería y trabajo con 

hierro. 

A mediados del siglo XX, en 1945, se iniciaron los estudios contemporáneos sobre los sistemas 

filosóficos africanos mediante la publicación del libro de Pacide Temples, La Philosophie Bantoue. 

En este libro, Tempels escribió sobre los principios filosóficos que él consideraba  fundamentales 

en los pueblos bantús que estudió, todos ellos ubicados  en la actual República Democrática del 

Congo. Según él, la idea fundamental de la ontología bantú es bumi, la fuerza vital; cuidar y 

reforzar esta fuerza es kupanda y disminuirla es kufwa;  la muerte es kufwididila.  

Esta Fuerza Vital está presente en la fuerza creadora o dios, en los espíritus creados, en los 

seres humanos vivos y muertos, en los animales, las plantas y los seres materiales. Dios 

posee la fuerza vital por si mismo, es autosuficiente y los demás seres creados se 

diferencian de dios porque necesitan de esta energía para existir, no son autosuficientes. La 

fuerza vital puede ser reforzada, disminuida e incluso destruida
26

. 

Para la filosofía bantú los seres humanos vivos o muertos están a la cabeza de la jerarquía y tienen 

la capacidad de aumentar, disminuir y anular su propia fuerza vital y la de los seres de inferior 

fuerza vital. Otro concepto de la filosofía bantú, presente en otras tradiciones filosóficas africanas, 

es la idea de la armonía entre los cuatro elementos que componen la existencia:   Dios, o la fuerza 

creadora, los seres humanos vivos y muertos, los seres animados no humanos y los objetos 

inanimados. El equilibrio del mundo depende de la armonía que exista entre estos cuatro 

elementos.   

En los pueblos bantús de Ruanda se encuentra el "Muntu", el hombre, la persona, el asunto, el 

inventor, el autor, el artesano de la situación vivo o muerto; existe el "Kintu": el objeto, la cosa, la 

víctima de la situación; luego "Kuntu": la forma; y finalmente, el "Hantu" : el lugar, la posición del 
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evento. La raíz común a estos cuatro elementos es el "ntu". Ntu es que la fuerza universal que se 

manifiesta en todo lo existente, visible o invisible. El "muntu", la persona viva o muerta es la única 

criatura que tiene la capacidad del" Nommo", la fuerza que le proporciona la capacidad de la 

palabra. El kintu contiene todas las fuerzas que no pueden actuar por sí mismas y que pueden ser 

dirigidas por el muntu: los animales, las plantas, los metales, las piedras, etc. Todos ellos son " 

bintus" (plural de kintu). El kuntu también contiene la fuerza de las formas pero tal fuerza no es 

autónoma, no puede representar una forma fuera de su autor, del muntu. El hantu que contiene 

espacio y tiempo, es la fuerza que mantiene el movimiento continuo.  

El Nommo es la energía vital que nace con cada vida humana. Le proporciona su inteligencia y la 

capacidad de hablar, además interviene en la fertilización El Nommo no puede engendrar por si 

mismo un nuevo ser humano completo, un muntu. Éste sólo estará completo cuando los que lo 

engendraron le den un nombre. Mientras tanto sigue siendo un kintu y si muriera, su fuerza vital 

desaparecería y no podría existir ni siquiera en el mundo de los muertos. 

b. El pueblo Ashanti 

Durante el siglo XI y XII, a decir de Janheinz, surge este asentamiento humano en lo que 

actualmente se conoce como Ghana. Su lengua es el akan y se trasladaron al sur del desierto del 

Sahel. Políticamente, el rey Ashanti era elegido por los miembros de la familia real especialmente 

por la reina madre. Ella poseía su propia corte además de tener poderes ejecutivos considerables. 

Luego el futuro rey era nuevamente elegido por la asamblea del pueblo. La organización política 

era democrática. 

Los Ashanti utilizaban el oro como un metal simbólico de la corte y en los restos arqueológicos 

rescatados   se encontraron pesas para medir el polvo de oro, tapas de los vasos rituales, cofres 

funerarios de los reyes, amuletos de madera, máscaras y dijes. En la cosmovisión Ashanti existen 

principios filosóficos  o fundamentos que rigen la metafísica Akan. Para ellos, el ser humano está 

compuesto por tres elementos: 

1. okra 

2. sunsum y  

3. honam. 

El okra es la esencia de la vida de cada humano y también el portador de su destino. Es parte del 

Ser Supremo Divino y anterior a la existencia, además la sobrevive. Se la equipara con el alma 

humana, comparable al alma de otros sistemas filosóficos. Su manifestación física es el honhom o 

respiración. El sunsum, que puede traducirse como el espíritu de la persona, es la parte espiritual 
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que desaparece con la muerte; en si mismo, el sunsum es quien da el carácter y personalidad y 

quien define las características psicológicas del individuo.   

Se diferencia del okra en el estado de sueño. Según los akan, el sueño es el periodo durante 

el cual el okra permanece dentro de la persona. Es la respiración u “honhom”. En cambio, 

el sunsum puede abandonar el cuerpo para viajar libremente e incluso, puede relacionarse 

con el sunsum de otras personas.  La idea del viaje místico o viaje astral en donde el espíritu 

de la persona puede dejar el cuerpo durante el sueño no es exclusiva del pensamiento akan 

sino que está muy extendida en muchos pueblos africanos. En los pueblos occidentales está 

presente el concepto del viaje astral en la teosofía, ocultismo y ciencias esotéricas
27

.  

El honam es el cuerpo físico de la persona. Cuando una persona enferma su mal puede tener causas 

físicas que afectan al cuerpo, honam, o causas espirituales que afectan al sunsum y se manifiesta 

físicamente en el honam. En este caso, los tratamientos para curar la enfermedad física no tendrán 

efectos si no se han curado primero las causas espirituales. 

c. El pueblo Dahomey 

La religión africana más conocida por los occidentales es el Vudú y precisamente el origen de 

dicha manifestación religiosa se remonta al África Occidental, al pueblo Dahomey. En el siglo XI 

el pueblo Dahomey estaba sometido por los Yorubas y el rey Dako mandaba en los pueblos 

aledaños. Su política era centralista y totalitaria y el régimen controlaba minuciosamente la 

producción y el número de habitantes. Su religión, el Vodun, exigía un culto y sacrificios humanos. 

Vodun significa “genio” o “espíritu protector” y el objetivo del culto y la ceremonia es el aumento 

del poder físico y espiritual (Janheinz, 1963) 

Varias de las tradiciones africanas llegaron a distintas partes del orbe con los millones de esclavos 

que los holandeses, franceses y británicos traficaron, maltrataron,  humillaron y trajeron al nuevo 

mundo a lo largo de tres siglos. A estas culturas que se instalaron en las Américas se las denomina 

actualmente culturas neo-africanas y se muestran como un fenómeno eminentemente espiritual.  

2.2 Culturas neo-africanas 

En 1789, el informe británico de la trata de esclavos decía que habían llegado a las Antillas 

Francesas, actual Haití, cerca de 2.320.000 africanos durante los trescientos últimos años de 

colonialismo. Muchos de ellos trajeron sus tradiciones religiosas y las adecuaron a su idiosincrasia.  

2.3 La cultura del Vudú 

La religión Vudú se institucionalizó en Haití y en muchos aspectos se generó un sincretismo entre 

la tradición católica y la Dahomey. El lado político del Vudú está en la representación de las 
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danzas. Los negros que las practican recuerdan su patria. Los líderes espirituales vudú prometían a 

los guerreros haitianos que en el “más allá” tendrían privilegios y uno de ellos era volver a su 

madre patria, Guinea. (Janheinz, 1963). En la religión Vudú, la música es determinante en la vida 

cotidiana y en la vida espiritual, provoca una sanación psicológica gracias al ritmo que la música 

imprime. Según las investigaciones actuales, la música alivia pues el inconsciente se armoniza 

internamente. Eso lo sabían los africanos hace miles de años y lo demuestran aún hoy en una de las 

expresiones más características de los pueblos afro: el baile y la danza. 

En el libro “Muntu” Janheiz Jahn cita al musicólogo Alfons M. Dauer quien comenta: 

 

“La diferencia de nuestra concepción rítmica, la europea, y la de los africanos consiste en 

que nosotros captamos el ritmo a partir del oído, mientras que ellos lo captan a partir del 

movimiento. Esta técnica Off Beat de los africanos se nos presenta como un éxtasis en el 

sentido más auténtico de la palabra; pues corresponde a su naturaleza interrumpir la quietud 

en si misma estática que distingue tanto a la medida como al ritmo en adición a su carácter 

de formas de sucesión temporal; y lo hace por medio de una superposición de sus acentos 

con puntos de gravedad extáticos. Lo mismo ocurre en todas las formas de las 

combinaciones rítmicas africanas; probablemente es su finalidad y sentido verdaderos. 

Visto de esta manera la preocupación más íntima de la música africana consiste en provocar 

un éxtasis ininterrumpido mediante configuraciones rítmicas de género específico” 

(Janheinz, 1963) 

 

En el vudú la significación y función social está en incrementar el poder a través de la ceremonia. 

El dios supremo se llama Bon Dieu y no se le debe orar a él, sino a los santos o a la virgen. Legba 

(Papá Legba, Atebon Legba) es el señor de las calles y caminos, guardián de puertos y 

encrucijadas, protector del rebaño. Su esposa se llama Ayizan y es la diosa de los mercados. 

El símbolo de Legba es la cruz: la línea vertical representa el camino que une la profundidad y la 

altura, es la calle de los Loas (los invisibles) y la línea horizontal representa el mundo terrenal 

humano. El punto de unión entre lo horizontal y lo vertical es la unión entre lo humano y lo divino. 

La encrucijada, la unión de los dos puntos los vigila Legba. Damballah es el espíritu, loa, de la 

fertilidad; vive en las orillas de los manantiales y pantános. Su símbolo es la serpiente. Agwé es el 

señor de los mares. Lo conocen como “el retumbante”. Sus símbolos son el pez, la barca, los remos 

y el caracol gigante al que le dan un uso militar: sirve para llamar a la rebelión. Cuando alguien le 

quiere rendir tributo debe ofrecerle una oveja blanca que la tiene que lanzar desde el barco viajero. 

Quien la arroja no debe mirar para atrás. 

Zaka es el loa que desencadena el rayo y el trueno, representa al ministro de agricultura y es un 

campesino. Su símbolo son los cestos. Quien representa a la divinidad femenina es ErzulieFreda 

Dahomey. Se la ha comparado con Afrodita o la Virgen María. Es la diosa marina y personifica la 

gracia y belleza femenina. Su símbolo es el corazón atravesado por espadas; se le consagran los 
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dormitorios. Los Guedé son los loas de la muerte, el más famoso de ellos es BaronSamedi a quien 

se invoca al concluir la ceremonia Vudú. 

Las culturas neo-africanas han prevalecido hasta ahora aún cuando en el siglo XV el cristianismo 

procuró su desaparición. Y el conflicto entre el monoteísmo y el politeísmo está en que los 

politeístas toman a un nuevo dios como a cualquier loa, lo identifican y adoran como a los demás, 

de esta manera una mitad del nuevo dios queda entre lo sagrado/divino y la otra entre lo 

humano/frágil y eso hace a los nuevos dioses menos poderosos. Además, las culturas neo-africanas 

le apuntan a lo diverso. Su religión es disgregada ya que la cacería de esclavos, la influencia 

extranjera, las colonizaciones y las evangelizaciones llevaron a los neo-africanos a aflojar sus 

vínculos originales 

2.4 La cultura de la santería 

En Cuba la Santería es la religión que provino de los Yorubas, ubicados en el África Occidental. 

Junto con el Vudú, las dos son confesiones distintas de una misma religión. Frobenius (Janheinz, 

1963,82)  comenta que la Santería es un sistema religioso cuyo centro son los Orichas, alrededor de 

los cuales circula un rico y original pensamiento mítico religioso. Se la ha considerado como la 

religión más consecuente y mejor conservada de cualquiera de las formas de la antigüedad clásica. 

Quien venere y sirva a los Orichas permitiéndoles que se materialicen en sus propios cuerpos, no 

solo recibirán los poderes de la vida, sino que a su vez reforzarán a los mismos Orichas. En 

Yoruba, la palabra para adoración es Cheoricha, que significa crear a Dios. Echu (Eleggua, 

Elebara, o el Poderoso), es el Oricha al que se le debe dar su parte en la sesión; él es el que 

ocasiona las desgracias y el causante de las peleas. También es el conciliador. 

Para la cultura Yoruba el mundo no es bilateral, bueno o malo, sino que es lo que es: realista. 

Todos los poderes tienen la capacidad de ser constructivos y a la vez destructivos y el secreto de la 

vida y el sentido de la adoración hacia los Orichas es establecer una relación constructiva entre los 

poderes involucrados. Los símbolos de Echu, son trocitos de hierro: clavos, cadenas, llaves, pues es 

él quien abre las puertas que conducen al bien o al mal. Ogún, es el Oricha del hierro, se lo 

representa con picos, machetes, palas, martillos,   herramientas. Yemayá es la Diosa de los ríos y 

manantiales, la diosa del mar y el mar mismo; es la Oricha de la maternidad, la madre primordial. 

Changó es el segundo hijo de Yemayá, era el guerrero poderoso, generoso y fuerte, su debilidad, el 

arrebato y la tiranía. El representa lo que en la mitología griega se conoce como el héroe trágico. La 

leyenda cuenta que Changó puede producir el trueno y que debido a no tomar las medidas de 

precaución debidas y  quemó a su familia por accidente. Poco tiempo después de este hecho se 

suicido. Este Oricha representa la virilidad con sus virtudes y defectos.  
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En las ceremonias de santería se pueden encontrar parangones con los misterios eleusinos, uno de 

ellos es ofrecer al Noumen o fuerza divina los testículos de la víctima. Una vez realizado este acto 

se retira la venda de los ojos al novicio y se lo considera  un resucitado a quien se le puede mostrar 

los instrumentos sagrados.  Para las culturas neo africanas, la danza y el baile se convierten en un 

idioma. La actual palabra cumbia viene del Yoruba Nkumba, que significa ombligo. Entonces, la 

cumbia es el baile de los ombligos, erotizada por los movimientos e insinuaciones de la pareja. Este 

baile se conoce como yuka. La danza yuka salió de los rituales de Nkumba y se transformó en un 

baile público conocido como rumba, que es un baile más vulgar.  

Janheinz dice que “solo una danza que haya perdido en gran medida su carácter sagrado y 

pantomímico y que pueda satisfacer las necesidades eróticas individualizadas es adecuada para 

que la adopte la cultura occidental”: (Janheinz, 1963,114). En la danza africana lo más importante 

es el sentido que se le dé a la danza en un contexto; cada signo está encadenado a otro formando el 

símbolo de la unión. La danza Yuka hace que el hombre corteje a la mujer. 

Janheinz comenta que la mayoría de bailes africanos y danzas  afroamericanas son bailes de 

espectáculo aún cuando los espectadores tomen parte en ello. El baile europeo siempre tiene una 

finalidad: entrar en contacto con la pareja, expresar el humor de los bailarines, servir a su gusto por 

el movimiento, por la distracción embriagante, etc.; en tanto que la danza africana tiene siempre un 

mismo sentido: mantener en movimiento el orden universal y por lo tanto el baile es necesario, 

incluso imprescindible (Janheinz, 1963,115).  

2.5 Los africanos del siglo XV: las migraciones intercontinentales de esclavos. 

Los antiguos pueblos africanos eran grandes navegantes y se cree que ya estuvieron en América 

antes de Colón. Las pruebas que lo demuestran son las investigaciones acerca del algodón y el 

tabaco realizadas por Leo Winer (Vicariato Apostólico de Esmeraldas, IFA Centro Cultural 

Afroecuatoriano,pág. 81,2009) quien afirma que estas dos plantas son de origen africano y su uso 

en América prueba el contacto entre los dos continentes. Además, las investigaciones arqueológicas 

aportan argumentos que prueban esta tesis. “Entre las más importantes destacan los estudios de las 

Pintaderas de las Islas Canarias, las enormes cabezas Olmecas descubiertas en México cuyos 

rasgos faciales y tocados demuestran el inconfundible estilo negro africano y, en Ecuador, los 

rasgos negroides están presentes en varias estatuillas de la cultura Tolita”.
28

 

Sin embargo, la historia le ha dado mayor énfasis a la comprensión del fenómeno esclavista 

producido entre los siglos XV y XVIII. Los principales protagonistas de este hecho histórico fueron 

las dos potencias expansionistas: España y Portugal quienes tuvieron una relación muy cercana con 

el tráfico, compra y venta de africanos esclavizados. 
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Según el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, en 1441 los portugueses exploraban las costas de 

África y capturaron negros que luego venderían como esclavos. Para la siguiente centuria los dos 

países imperialistas, España y Portugal, iniciaron un proceso de expansión colonialista y para 

lograr sus intereses, principalmente económicos, necesitaron de mucha mano de obra proveniente 

del continente africano. Las empresas más codiciadas que los conquistadores deseaban concretar en 

el Nuevo Mundo eran las mineras (oro, plata, piedras preciosas) y las de especias además de la 

siembra y cosecha de la caña de azúcar y el tabaco.    

 

Para el siglo XVI las Islas Canarias y Azores eran el paso obligado de los barcos que iban a 

África y venían de América. Las rutas comerciales mantenían una política comercial clara, 

eran una extensión del grupo lucrativo denominado “Guinea-Lisboa-Sevilla” que se 

bifurcaba en dos direcciones: la transatlántica, que cazaba a los esclavos de las regiones 

ubicadas al sur del desierto del Sahara. Estos eran trasladados a América. La otra dirección 

era la ruta transahariana; los esclavos salían de esta región y se los hacía cruzar por el 

desierto hasta llegar a los puertos europeos
29

.   

 

En diciembre de 1789 el informe oficial de Londres acerca de la trata de esclavos decía que se 

exportaban entre diez y doce mil esclavos (Janheinz,1963) repartidos de la siguiente manera: los 

ingleses 800, los portugueses 3000 y los franceses entre 6000 y 8000. Los franceses llevaban a los 

africanos esclavos a las Antillas Francesas, especialmente a la isla de Santo Domingo, hoy 

conocida como Haití que era su colonia más importante.  

a) El desarrollo de la esclavitud africana y el proceso de colonización americana. 

Las causas de la esclavitud africana y su forzoso destierro se pueden concentrar en dos actividades 

interrelacionadas: la estructura económica de la sociedad dominante y las políticas de los gobiernos 

y autoridades de la época. En el Vicariato Apostólico de Esmeraldas indican que, a principios del 

siglo XVI el rey de España autorizó las peticiones del gobernador Nicolás de Obando (1501), de 

los padres Jerónimos (1515) e inclusive de Bartolomé de las Casas en los primeros años de la 

conquista, para enviar negros a las Antillas. Para 1536 ya había instrucciones claras acerca del trato 

con los esclavos, una de ellas decía que se prohibía la migración de esclavos islamizados y que se 

prefería a esclavos que hubieran estado cerca de cristianos. Lo mejor era si habían sido bautizados. 

Poco a poco la esclavitud negra se impuso en América para solucionar el problema de la escasez de 

trabajadores productivos El esclavo negro era utilizado para trabajar en las minas y lavaderos de 

oro. Se creían que su venida aliviaría el peso que caía sobre las espaldas de la diezmada población 

indígena que había sucumbido ante las epidemias, enfermedades y los procesos inherentes a la 

conquista. Además, había prevalecido el prejuicio de que “el trabajo de un negro equivalía al de 

dos a cuatro indígenas”.  

                                                           
29

 Ibidem. 



28 
 

Una vez establecidos en las colonias españolas o portuguesas, los negros desarrollaron otras 

actividades relacionadas con el servicio doméstico. También se utilizó su fuerza de trabajo para 

transportar carga, producir alimentos, cuidar el ganado, trabajar en las nuevas minas de cobre, las 

plantaciones, los trapiches y para realizar nuevas expediciones y descubrimientos. Los que más se 

beneficiaron de la trata de esclavos negros fueron los mismos mercaderes y los explotadores de esta 

mano de obra. Quienes estaban en el negocio de la construcción de edificios, puentes y caminos; 

quienes servían al dios cristiano a través de las órdenes religiosas como los jesuitas; quienes se 

dedicaron al transporte marítimo, quienes trabajaban para las instituciones coloniales como los 

cabildos y hospitales fueron los más aventajados con esta trata de personas.     

Los portugueses, franceses y españoles que traficaban esclavos argumentaban que su labor (cazar y 

exportar personas) era una forma de cristalizar una creencia religiosa: se consideraba a los esclavos 

africanos como paganos y se creía que su inmersión en la cultura colonial de las Américas les 

reportaría una vida feliz. Conocerían al verdadero dios y así salvarían su alma.  

 

Durante el siglo XVII los empresarios esclavistas, principalmente portugueses, ingleses y 

holandeses, obtuvieron la autonomía para conseguir fuerza humana negra de las costas 

africanas. Los actuales países de Cabo Verde (Guinea Occidental), Costa de Oro, Sierra 

Leona, Camerún conocida antiguamente como Santo Tomé, El Congo y Angola proveyeron 

una enorme cantidad de esclavizados.
30

  

 

Los puertos de llegada en América estaban en Cartagena, Colombia; Veracruz, México; La 

Habana, Cuba y Portobello, Panamá. Se especula que durante los 350 años que duró la esclavitud y 

la trata de negros salieron de sus países de origen cerca de 30 millones de personas. Los datos no 

son exactos. Por cada esclavo que llegaba a América cinco morían debido a las enfermedades, al 

suicidio y a las precarias condiciones que soportaban en el viaje hacia el Nuevo Mundo. En las 

embarcaciones eran aplastados y asfixiados por sus compañeros; otros se rebelaban en las galeras 

de los barcos  causando motines sangrientos. 

2.6 Los cimarrones afroamericanos: protagonistas de las rebeliones de independencia.    

A decir de los antropólogos de principios del siglo XX que han estudiado las culturas africanas 

“….no ha existido una sola cultura africana sino una pluralidad de diferentes culturas “primitivas” 

“(Janheinz, 1963). Y el caso de la cultura afro-americana no ha sido la excepción.  

El cimarronaje es una forma de resistencia que los africanos asumieron cuando fueron expatriados 

de sus tierras. Los datos históricos de los cronistas e historiadores concuerdan que los esclavizados 

desarrollaron una serie de reacciones frente al opresor a medida que estos les enseñaban nuevas 

costumbres. El adaptarse a una cultura extraña, el ser comprado y utilizado como instrumento de 
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trabajo en las tareas agrícolas, mineras o domésticas generó en la población afro fuertes 

sentimientos de descontento. Y una de las formas de organizarse y de resistir a la opresión del 

traficante y luego del esclavista fue la creación de “palenques cimarrones”, pueblos pequeños 

formados por cimarrones cuya organización social propia demuestra el proceso de resistencia 

comunitaria.  

Según la enciclopedia afroecuatoriana, entre los palenques americanos más destacados se 

encuentran el liderado por Nat Turner, oriundo de Virginia, Estados Unidos; el de Yanga, del siglo 

XVI en México; el de Lemba en República Dominicana; el de ToussaintL´Ouverture en Haití quien 

facilitó la primera independencia en continente Americano: Haití el 4 de enero de 1804. La misma 

enciclopedia refiere que, Cudjoe lideró un palenque ubicado en la parte nororiental de la isla de 

Jamaica y el 1 de marzo de 1739 él y su grupo de cimarrones lograron un tratado de paz con los 

ingleses lo que les dio el derecho a la propiedad de las tierras ubicadas alrededor de los pueblos que 

habitaban. En Panamá, Bayano; el Colombia Benkos Bohío; en Venezuela el Rey Miguel; en 

Bolivia el Rey Bonifacio y en Brasil, Zumbi, fueron los cimarrones líderes que llevaron a varios de 

sus palenques a la independencia y a la cesión de tierra por parte de los terratenientes que temían e 

incluso respetaban a estos africanos altamente organizados. 

2.7 Los cimarrores afroecuatorianos 

El texto del Vicariato Apostólico de Esmeraldas explica que, en el  Ecuador, el insigne Alonso de 

Illescas, cuyo nombre verdadero era Enrique, es el referente por antonomasia. Nacido en Cabo 

Verde, África, llegó a las costas de Esmeraldas en 1553 cuando tenía 25 años. Su barco había 

encallado y al instalarse en las tierras esmeraldeñas asumió el nombre de su patrón, Alonso de 

Illescas. Cuando era niño, Enrique sirvió en la casa del comerciante español Alonso de Illescas de 

quien aprendió las costumbres, el idioma, la forma de pelear y otras maneras que fueron de mucha 

utilidad cuando vino a las tierras ecuatorianas e instaló y lideró los palenques que los cimarrones ya 

habían establecido.   

Illescas se destaca por su habilidad diplomática y militar; de esta manera se gana la confianza y el 

respeto de los negros. Con los indios realizar varias alianzas y así, él y su grupo lograron resistir las 

expediciones de los españoles manteniendo sus tierras y principalmente su  dignidad.  

Entre 1541 y 1555 se habla también de otro palenque que junto con el de Illescas fueron los 

más reconocidos por su capacidad de concertar, eran los Magaches.  Andrés Magache, un 

africano libre que huyó de un naufragio junto a su compañera, una indígena nicaragüense, 

llegaron a las costas de Esmeraldas y tuvieron varios hijos, los más destacados fueron 

Francisco y Juan. Francisco se cambiaría de apellido a Arobe y llegaría  a ser conocido 

como “Capitán de San Mateo”. Su habilidad para hacer alianzas le valió la amistad de los 

españoles y fue una ayuda invaluable para los náufragos que llegaban a la zona
31
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En el mismo texto del Vicariato Apostólico de Esmeraldas dicen que, su retrato, hecho en 1599 por 

el artista ecuatoriano Sánchez Galquez, reposa en el museo de las Américas en Madrid. El retrato 

se lo envió a España para que el rey viera la nueva raza que se había formado en sus reinos. En 

1553, el cronista español Miguel Cabello Balboa relataba la llegada de los primeros africanos a las 

costas de Esmeraldas: 

 

Por el mes de octubre, partió de Panamá un barco siendo parte la misma mercadería y un 

grupo de negros. El barco pertenecía a un Alonso de Illescas. Después de 30 días de 

navegación pudo hallarse, doblado en el cabo de San Francisco, en una ensenada que se 

hace en aquella parte que llamamos Portete. En aquel lugar bajaron a tierra para descansar 

un grupo de tripulantes y con ellos a 17 negros y 6 negras para que les ayudasen a buscar 

algo de agua, leña y otros productos que le sirvieran para continuar el viaje. Mientras ellos 

estaban en tierra, se levantó un viento y marea tan fuerte que hizo que el barco chocara 

contra los arrecifes de aquellas costas. Los españoles con dificultad, salvaron sus vidas y 

otras pertenencias; sin poder capturar nuevamente a los esclavizados” (Vicariato Apostólico 

de Esmeraldas, IFA Centro Cultural Afroecuatoriano , 2009) 

 

Después de algunos años, Cabello Balboa relata que las estrategias que utilizaron los africanos para 

someter a los pueblos que ocupaban las costas del Ecuador eran la guerra y la alianza. Dominaron a 

los indios Cayapas, se adaptaron y mezclaron genéticamente y así se originaron las primeras 

poblaciones afro-ecuatorianas. Se extendió su fama y poder por toda la costa desde Bahía de 

Caráquez hasta las costas colombianas de Buenaventura.  

Para finales de 1590 y 1610, dominaban y controlaban casi todo el territorio de la provincia de 

Esmeraldas y se transformaron en interlocutores entre las autoridades de la Real Audiencia y los 

diferentes pueblos asentados en esas zonas. En documentos de la época, este sector se denominó 

“República de los Zambos de Esmeraldas” a los que se consideraba negros libres. Se puede ver 

claramente como al no poder dominarlos, los españoles prefirieron mantener buenas relaciones con 

ellos. Un ejemplo conciso es el ocurrido en 1616. “La Real Audiencia de Quito solicitó el apoyo de 

los negros cimarrones de Coaque y Cabo Pasado para que su gente trabaje en la carretera que se 

abría entre Quito y Bahía de Caráquez”.
32

 

Para comprender el por qué del racismo, el siguiente capítulo será dedicado a  explicar las 

definiciones de este término, los tipos de racismo y la poderosa y peligrosa combinación entre los 

medios de comunicación y el racismo. Comprenderemos de dónde viene este fenómeno y cuáles 

son sus efectos en la sociedad. 
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CAPITULO III 

EL RACISMO: UNA PRÁCTICA CULTURAL 

3.0 Historia 

 

Desde el surgimiento del ser humano, pasando por la etapa nómada y posterior al período agrícola, 

la evolución de las culturas muestra al racismo como un fenómeno que se fundamenta en la idea de 

la diversidad. A eso se debe que históricamente los sentimientos de xenofobia han desatado a lo 

largo de siglos luchas étnicas o tribales.  “Los antiguos griegos consideraban a los habitantes que 

vivían fuera de la polis como bárbaros, seres humanos pero singularmente inferiores”.
33 La 

oposición colectiva hacia algunas etnias periféricas y la afirmación de una identidad “griega” se 

traducía en un desprecio hacia lo foráneo”.  

 

Otro de los fenómenos históricos que definió la presencia del racismo fue la antigua práctica de la 

esclavitud y de la servidumbre. Se puede percibir claramente a lo largo de la historia las relaciones 

de dominio que se han manifestado entre etnias y pueblos diferentes y también dentro de 

sociedades y grupos culturales, por ejemplo los señores y esclavos podían pertenecer a un mismo 

origen étnico, pero las diferencias sociales estaban estrictamente marcadas: los esclavos no tenían 

derechos, ni siquiera el de ciudadanía.  

 

De la misma manera esta regla se aplicó a los pueblos vencidos en la guerra y posteriormente 

reducidos a la esclavitud. Así, la esclavitud, una manifestación política en el que la opresión se 

ejerce sobre grupos humanos específicos culturalmente diferentes de sus opresores, se corresponde 

con las tesis racistas que fueron formuladas a lo largo de los siglos XIX y XX en la época moderna 

y su práctica. Durante las primeras colonizaciones producidas entre los siglos XV a XVIII a lo 

largo y ancho del planeta por parte de los europeos principalmente, se marca el principio de la 

servidumbre de etnias específicas que iban a convertirse en pueblos dominados, quienes fueron 

forzados a inclinar la rodilla ante una voluntad del extranjero.  

 

Al extenderse el colonialismo, los europeos se autoproclamaron misioneros culturales y tomaron la 

posta ideológica de la educación social y religiosa de los pueblos llamados 'salvajes'; la 
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idiosincrasia de estos pueblos fue sistemáticamente ignorada y casi llevada a la desaparición. A 

esto habría que añadir el progreso científico y técnico que tuvo lugar en Europa cosa que 

contribuyó a reforzar el sentimiento de superioridad de los occidentales, que se consideraron así 

mismos revestidos de una supremacía  “natural” e inherente a su civilización.  

 

Según la Enciclopedia en línea Encarta, ejemplos contemporáneos de racismo son la política 

colonialista de Japón a comienzos del siglo XX o el holocausto en Europa, ese antisemitismo que 

representó una de las formas más extremas y violentas de racismo. El antisemitismo llegó al 

paroxismo con el nacionalsocialismo, responsable del genocidio de judíos, gitanos, polacos, entre 

otras etnias durante la II Guerra Mundial. La valorización sistemática de la idea del dominio de una 

'raza superior', que constituía la base ideológica del holocausto, engendró fenómenos de rechazo 

como la segregación y la creación de guetos; el avasallamiento mediante lo trabajos forzados; la 

expulsión a través del desplazamiento de poblaciones y finalmente llevó al genocidio.  

 

3.1 Definiciones 

 

Cada vez que en el contexto ecuatoriano se escucha se lee o se habla de racismo, acude a la mente 

la idea de un ser humano distinto por su color de piel principalmente o por su procedencia 

geográfica. A esto se debe añadir que además del racismo biológico, el que se caracteriza por la 

discriminación debida al color de piel, que a decir de algunos estudiosos sería una criminalización 

del fenotipo. Por ejemplo, un afroecuatoriano solo por el hecho de tener piel oscura ya sufre 

violencia verbal o simbólica. De manera automática el blanco/mestizo se blinda ante la presencia 

de un afro, lo estereotipa. Juan García, estudioso de la cultura afroecuatoriana, explica que esta 

doble discriminación se da porque ven al afro como minoría.  

“La gente ha asociado nuestro color con las cosas de la criminalidad, pero creo que también tiene 

mucho que ver el hecho de que las personas más pobres o que vive en los cinturones de pobreza y 

miseria somos los afros. Ahí la violencia se reproduce y entonces esta discriminación y 

racialización ha traído como consecuencia la desigualdad y la falta de oportunidades. Esta realidad 

aterriza en que los negros somos los más pobres, los más mal vestidos y los más excluidos”.  

Continuando con los tipos de racismo, indicamos que existe el racismo religioso, odio arraigado 

hacia otras manifestaciones religiosas además de la dominante, y el racismo cultural, la repulsión 

hacia las manifestaciones idiosincrásicas de un grupo determinado de seres humanos. De este 

modo, es importante entender que no existe solamente una clase de racismo como habitualmente se 

cree. Para entender adecuadamente el término se debe recurrir a otras definiciones propuestas por 

diferentes instituciones, investigadores u organismos sociales que se han encargado de estudiar este 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761559508/Holocausto.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574855/Antisemitismo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761560927/Nacionalsocialismo.html
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fenómeno que constantemente ha marcado un hito en la historia humana desde hace ya varios 

siglos. 

 

La Real Academia Española de la Lengua (RAE)
34

 define al racismo de la siguiente manera: 

1. m. Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros. 

2. m. Doctrina antropológica o política basada en este sentimiento y que en ocasiones ha motivado 

la persecución de un grupo étnico considerado como inferior 

 

Estas dos definiciones dejan de lado otros tópicos y mantienen la vieja idea de que el racismo es 

solamente una cuestión étnica. Además, de lo que la RAE define como racismo y siguiendo la 

definición propuesta por Xavier Torrens el racismo es  

 

 

“….el conjunto de creencias, pensamientos e ideologías construidas sobre la base de una 

clasificación falsa del género humano configurada a partir de diferencias religiosas, 

biológicas o culturales imaginarias o reales con el fin de atribuir una jerarquización 

discriminatoria y legitimar una distribución desigual del poder para ejercitar la dominación 

sobre un grupo”
35

.  

 

 

Recuérdese que la conducta racista es una ideología a partir de la cual se han formado movimientos 

políticos y sus cabecillas tratan de moldear una sociedad acorde con su modus operandi vinculados 

a una noción de raza. La idea que está presente constantemente es la separación entre “nosotros” y 

“ellos” hecho que obviamente da lugar a una discriminación, una separación y un estado de 

supuesta superioridad de quienes poseen otro tipo de recursos a los que los denigrados no pueden 

acceder. El “nosotros”, los de aquí, se opone a “ellos”, los de afuera. El otro resulta ser un extraño 

contrario al conocido “nosotros”. Así, el racismo tiene la intención de racionalizar el temor, los 

sentimientos de culpa y el miedo a si mismo y para lograrlo se recurre al estereotipo que 

predispone al rechazo o aceptación hacia una persona o un grupo. 

 

Para que el poder ideológico del racismo se mantenga en pie, quienes lo ostentan deben cuestionar 

el orden establecido de las cosas construyendo barreras que resulten infranqueables para el otro a 

través de la educación, el trabajo, la cultura, el acceso a los servicios básicos como la salud y el 

bienestar social, la vivienda, es decir excluir del poder al otro o construir una realidad resultante de 

una desigual distribución del poder. 

 

La Enciclopedia Encarta define al racismo como: 
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“….Teoría fundamentada en el prejuicio según el cual hay razas humanas que presentan 

diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como 

comportamientos de rechazo o agresión. El término „racismo‟ se aplica tanto a esta doctrina 

como al comportamiento inspirado en ella y se relaciona frecuentemente con la xenofobia y 

la segregación social, que son sus manifestaciones más evidentes”
36

 

 

 

La organización no gubernamental antirracista SOS Racismo define a esta ideología como “….las 

formas de exclusión, segregación, discriminación o agresión que se producen a personas por causa 

de su origen étnico o nacional, el color de la piel, la religión o los hábitos culturales (los 

relacionados con el origen étnico o nacional) tanto si se basan en argumentos de superioridad 

biológica como si no lo hacen (aunque la idea de superioridad, biológica o no, siempre está 

presente)”
37

 

Basándose en esta definición, los racismos, en plural, pueden practicarse contra un grupo religioso 

(los protestantes en Irlanda), un grupo con el color de la piel distinto (los indígenas en Ecuador), un 

grupo lingüístico (los turcos en Alemania) o un grupo nacional (los ecuatorianos en España) 

 

3.2 Tipos de racismo 

 

La conciencia de la identidad cultural propia de cada pueblo, la introducción de la jerarquía en 

estas culturas y el establecimiento de relaciones de dominio entre esos pueblos han sido los 

principales elementos fundadores del racismo. Desde el siglo XVI, las sociedades autoproclamadas 

científicas han buscado clasificar las razas humanas intentando crear estereotipos. Así, los grupos 

racistas han afirmado su ideología basándose en pseudo ciencias como la frenología de finales del 

siglo XIX (supuesta ciencia que promulgaba la superioridad biológica basándose en el tamaño y 

forma del cráneo) o la arbitraria clasificación de los humanos en distintas razas en función del 

aspecto exterior y de las capacidades de inteligencia.  

Generalmente el sentimiento de superioridad va acompañado de la convicción de que las otras 

razas son un peligro o son susceptibles de generar desórdenes sociales. Este prejuicio se apoya en 

el mecanismo de búsqueda de una víctima propiciatoria. Se convierte a un grupo social en 

responsable de las crisis económicas y políticas, y se le acusa de ser un elemento naturalmente 

perturbador.  

 

El racismo se ha fundamentado a lo largo de la historia en tres momentos claramente establecidos: 

hasta finales del siglo XVIII el racismo religioso. Durante el siglo XIX y hasta el fin de la Segunda 

Guerra Mundial el racismo biológico predominó en la esfera científica y desde la Segunda Guerra 
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Mundial hasta nuestros días es el racismo cultural el que brilla en el paradigma social 

contemporáneo 

 

a) Racismo religioso 

 

Las ideas estereotipadas acerca de infieles, herejes, paganos, bárbaros, idólatras, primitivos, 

indígenas o salvajes acompañaron culturalmente al ser humano desde la institucionalización de un 

credo y una serie de acciones reglamentadas. Todo un pueblo debía rendirle tributo y/o adoración a 

una institución que normaba los comportamientos de los feligreses. Y además de eso, quienes 

representaban a la orden sacerdotal tenían privilegios y contaban con atribuciones que muchas 

veces solidificaban la idea de superioridad frente a los demás.  

 

La idea principal que recorre todo el racismo religioso es la de “el otro” como un chivo expiatorio, 

es decir la búsqueda de un culpable al que se le depositen las cargas para tener un justificativo de 

los comportamientos inaceptables de un pueblo determinado. 

 

Los miembros de una comunidad pre-Ilustrada debían ganarse el apelativo de “feligreses” si 

previamente habían aceptado el adoctrinamiento impuesto por la religión dominante. Si, por el 

contrario, ciertos miembros de una comunidad no acataban o ignoraban parte del ritual eran 

considerados ajenos, extraños a ese grupo. Entraban dentro de la categoría de “otro” oponiéndose 

así al “nosotros”. Para ganarse la redención y acceder a los manjares de los dioses en la vida ultra-

terrena los feligreses debían aceptar sin cuestionar la autoridad eclesial, de lo contrario los infieles 

debían arrepentirse o sufrir por sus pecados y además eran despojados de la prerrogativa del 

“nosotros”. Piénsese en la época de la Inquisición donde la necesidad del chivo expiatorio era vital  

para desviar el descontento popular ya que de otro modo el resentimiento que los gobernados 

sentían hacia sus gobernantes podía manifestarse en forma de estallidos de violencia.  

 

b) Racismo biológico   

 

Se lo define como una lucha natural de razas y se establece por el color de la piel, la forma y 

tamaño del cráneo, los rasgos faciales, el tipo de pelo y diferencias como esas que presuponen las 

diferencias genéticas que luego se transforman en diferencias culturales. Este es el tipo de racismo 

más frecuente en el medio ecuatoriano y se lo percibe en la vida cotidiana, específicamente  en la 

educación, en el trabajo, en los medios de comunicación y en todas las instancias donde predomina 

la interacción social intercultural.  
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Esta perspectiva biologista tiene como antecedente principal el darwinismo social planteado en el 

siglo XIX por Herbert Spencer quien hablaba de la supervivencia de los más aptos adoptando así 

una visión organicista. Esta forma del ver el mundo condena a los grupos sociales a verse entre 

ellos como enemigos y/o como aliados. La estrecha visión de “los buenos contra los malos” 

predomina en este escenario que confunde los dos mundos: el natural, aquello que fue dado frente 

al cultural, aquello que fue creado. En el racismo biológico se aúnan las ideas imperialistas, las 

nacionalistas y el cientifismo, con ellos el racismo le da de manera indirecta la primacía al varón 

occidental, cristiano y además blanco. El dominio de los territorios colonizados por los imperios 

tradicionales como España, Inglaterra y Francia acarreó la aculturación y la imposición de una 

ideología que lleva consigo la supresión de las viejas tradiciones de los pueblos conquistados. Las 

formas de gobierno vernáculas fueron suprimidas y las creencias ajenas fueron adoptadas por los 

conquistados bajo el control de la espada y el arcabuz. 

 

Xavier Torrens expone detalladamente varios ejemplos de racismo biológico que vale la pena 

precisar.
38

 W.Z Ripley clasifica a las razas europeas en tres tipos: la nórdica, la alpina y la 

mediterránea y en nombre de la ciencia se distinguirán tres grandes razas: la blanca, la amarilla y la 

negra. Además, se añade una correlación entre los datos hallados y considerados científicos, a los 

que se los llamó variables dependientes, y las diferencias culturales, a las que se denominó 

variables independientes. Estas ideas quedaron tan marcadas en la cultura popular que hasta hoy en 

día se considera la existencia de diferentes razas.  Según la ciencia actual se considera al ser 

humano como una única especie. Ideas extremas que llevarían implícitas las creencias en las razas 

y su jerarquización pueden rastrearse en el zoólogo estadounidense Louis Agassiz quien llegó a 

decir que el cerebro del negro es el mismo cerebro imperfecto que el del niño de siete meses en el 

vientre de la blanca. 

 

Otro ejemplo que plantea ideas extremas es el conde francés Joseph Arthur Gobineau quien en 

1853 escribió  “Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas” y afirmó que la libertad 

individual es inexistente porque la raza determina la conducta humana y las personas solo pueden 

resignarse a su designio ya que la educación no puede modificar las características raciales innatas. 

Gobineau cree que la raza blanca tiene el monopolio de la inteligencia, la fuerza y la belleza y 

afirma que los pueblos no se degeneran más que a consecuencia y en proporción de las mezclas que 

sufren. Según estas ideas el mestizaje es una degeneración mientras que la pureza de sangre es una 

prueba de la fortaleza. Gobineau afirma que la raza blanca está dotada de aptitud civilizadora, que 

la raza amarilla tiene tendencia a la mediocridad y que la raza negra se encuentra por debajo de la 

escala.  De aquí se puede deducir que el nazismo tuvo fuertes influencias de este conde francés. 
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Este determinismo biológico que dominará la escena del siglo XIX estará basado en las ideas de 

Hobbes quien introduce terminología de las ciencias naturales a las sociales aduciendo que la 

herencia genética es algo natural e inmutable. Así se acallaban discusiones intelectuales que ponían 

en tela de juicio las ideas deterministas de Hobbes. Con este pensamiento quedaría justificada la 

desigualdad social pues la biología determinará a los individuos y cualquier cosa que se haga para 

alterar el estado de una situación no servirá de nada; cualquier cambio social, que no es un cambio 

biológico no alteraría la estructura social. Así se le da al statu quo una apariencia de naturalidad y 

las instituciones políticas no puden hacer nada porque el problema no está en la estructura de la 

sociedad sino en los mismos individuos.  

 

Otro racista, el estadounidense Henry Goddard planteará en 1919 que el nivel intelectual tenía un 

carácter fijo y permanente y eso justificaba la existencia de ricos y pobres. Según él al existir una 

amplia escala de capacidad mental no sería extraño que no haya también una amplia gama de 

desigualdades sociales. Si se mira con atención, detrás de todo este aparataje ideológico existe una 

intención siniestra: silenciar a aquellos que no ostentan el poder político ni económico, culpabilizar 

a la víctima de una situación que para el victimario es desagradable (el caso de las migraciones de 

africanos a Francia y España), infundir el conformismo para que se acepte sin cuestionamientos 

ciertas políticas públicas denigrantes (la tolerancia hacia los cordones de pobreza en las grandes 

ciudades como un medio para evitar el contagio inter clase social) o alabar la supuesta bondad del 

orden social existente (el caso del bono solidario en este medio). 

 

Los privilegios de los miembros de las clases dominantes estaban garantizados porque habían sido 

transmitidos genéticamente por generaciones y debido al determinismo biológico esto pasaba a ser 

aceptado sin ningún cuestionamiento; de esta manera la burguesía del siglo XIX, recién salida de la 

Revolución Francesa, justificaba la dominación política que ejercía sobre la clase trabajadora al 

auto declararse como los herederos de una posición social que les corresponde “por naturaleza” Si 

en la Revolución la lucha había sido contra los miembros de una clase dominante que se 

adjudicaban la  inspiración divina, los reyes,  o los aristócratas que tenían “sangre azul”, después de 

la Revolución el poder quedará en los burgueses quienes adoptaban una postura política muy 

específica: no permitir que se cumplan los ideales de la Ilustración de una sociedad de individuos 

libres e iguales.  

 

El racismo biológico tuvo dos vertientes importantes: la que la mayoría conoce que habla de la 

existencia de razas superiores e inferiores  y una más sutil pero igualmente corrosiva, la de una 

clase superior paternalista cuya retórica caritativa planteaba que la raza inferior podía alcanzar a la 

raza superior a través de la educación, la cultura y el progreso científico-técnico. 
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c) Racismo cultural 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y debido a las obvias razones que llevaron a la muerte a 

millones de personas, la UNESCO arrojó por los suelos el concepto de raza y la denominación 

“etnia” fue acuñada para referirse a la diversidad cultural presente en todo el mundo. El cambio que 

este concepto generó se dirigió a la identidad cultural percibida como una cuestión propia para cada 

individuo y congelada bajo el término “diferencia” Así como hay diferentes tipos de animales y 

vegetales, así también existen diferentes seres humanos y todos son distintos.  

 

Según varios autores racistas mencionados por Xavier Torrens
39

 como Taine y Renan, las bases de 

un racismo cultural descansan en el cimiento de haber transpuesto la historia a la biología, esto 

significa que la raza es una cuestión innata e inmutable y que debido a esto se tiene el derecho a la 

diferencia. Al ver estas diferencias que están principalmente en el color de la piel, se crea una idea 

de superioridad frente a inferioridad y el color de la piel deja de ser, supuestamente, el que entra en 

el debate de razas y lo que importa ahora es la nación espiritual. Así, este neo racismo es visto 

desde la óptica de la nación pero solapado con el concepto de raza. 

 

Una clara muestra son los movimientos racistas con tinte nacionalista espiritual  autodenominados 

“skinheads” o cabezas rapadas quienes promulgan la idea de superioridad al considerar en su 

discurso la idea de una nación invisible que seguirá creciendo según sus promotores. En América 

Latina el caso más claro de skinheads es el chileno quienes promueven una ideología nazi-fascista 

que ha llevado a enfrentamientos entre simpatizantes y opositores desde hace 15 años atrás.  

 

3.3 Racismo y medios de comunicación 

 

Van Dijk precisa que el racismo se debe analizar dentro de un esquema estructural  de relaciones de 

poder históricas, políticas, socioeconómicas y culturales en la sociedad. Los grupos minoritarios en 

este caso los afroecuatorianos están privados de igualdad de derechos y condiciones, de igual 

acceso a los recursos materiales y culturales y de oportunidades iguales en el trabajo, alojamiento, 

seguridad, sanidad y educación.  

Estas prácticas discriminatorias no son incidentales, ni individualistas, sino sistemáticas basadas en 

grupos, institucionalizadas y manifiesta un grado similar en el mundo.  Hay creencias compartidas 

que sustentan las acciones discriminatorias y que aportan la legitimación tácita del poder ejercido 

por el grupo residente dominante. 
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Sin embargo, este sistema de prejuicios étnicos estructurado ideológicamente, se basa en 

observaciones, imitaciones y participaciones en la interacción social y en una estructura de 

inferencia que contiene frases como “todo el mundo lo hace”. Pero esto se reafirma con el discurso 

y la comunicación. 

 

“La población formula inferencias estratégicas a partir de estos tipos de discurso, construye 

modelos mentales de las situaciones étnicas y las generaliza en unos esquemas de actitud general 

negativa o de prejuicios que integran las opiniones básicas sobre los grupos minoritarios 

relevantes”
40

. Los niños adquieren proto esquemas étnicos o raciales que se apoyan en dicho 

discurso y que se basan en los cuentos y películas infantiles, pero cuando crecen requieren más 

información para interpretar la situación étnica actual. Cuando las producciones académicas o 

científicas están en manos de un grupo minúsculo y este grupo hace circular discursos e ideologías 

racistas se constituye en una comunicación de masas, en este sentido, los medios desempeñan una 

función primordial cuando distribuyen y aceptan las ideologías étnicas.  

 

3.4 La comunicación en la era digital 

 

Manuel Castells, en su libro Comunicación y poder, dedica un capítulo al análisis de la 

comunicación en la era digital. “Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de 

información. El proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las 

características de los emisores y receptores de la información, sus códigos culturales de 

referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso”,
41

 indica el autor. De la 

misma manera señala que debido al desarrollo de la tecnología ha cambiado el concepto de lo que 

antes era la comunicación de masas tradicional, la misma que era predominantemente 

unidireccional.  

 

Para Castells con la masiva difusión de la Internet surge una nueva forma de comunicación 

interactiva, se trata de la autocomunicación de masas, esta se caracteriza por la “capacidad de 

enviar mensajes de muchos a muchos, en tiempo real o en un momento concreto y con la 

posibilidad de usar la comunicación punto a punto, estando el alcance de la difusión en función de 

las características de la práctica comunicativa perseguida”.
42

 La autocomunicación se llama de 

masas porque llega a una audiencia global a través de múltiples canales informativos, redes de 

comunicación electrónica, etc., y es autocomunicación porque la persona genera su propio mensaje 

y define el destinatario o los receptores. Castells parafrasea a Jenkins y dice que la dimensión más 
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importante de la convergencia de la comunicación se produce dentro del cerebro de los 

consumidores individuales y a través de su interacción con los demás.  

 

En esta misma línea Castells subraya que la relación uno a uno que antes existía entre el medio y su 

uso está desapareciendo. La radio, televisión y prensa continúan siendo medios de comunicación de 

masas pero ahora existen nuevas formas de comunicación interactiva que son creadas por los 

usuarios de las redes. La televisión ha desarrollado nuevas formas de difusión a través del cable y 

el satélite lo que le ha permitido pasar de sistema unidireccional altamente centralizado a un 

sistema de emisión altamente diversificado y descentralizado basado en una mayor capacidad de 

transmisión.  

 

 

“La televisión está viva y coleando y sigue siendo el principal medio de comunicación de 

masas del siglo XXI. Lo que ha cambiado ha sido la fragmentación de la televisión en 

múltiples canales, a menudo dirigidos a audiencias concretas, una práctica de difusión 

restringida  que tiende a aumentar la diferenciación cultural en el mundo de comunicación. 

La televisión sigue siendo un medio de comunicación de masas desde la perspectiva del 

emisor, pero a menudo es un medio de comunicación personal desde el punto de vista del 

receptor. La creciente capacidad para controlar la recepción de televisión incluye software 

capaz de programar grabaciones y saltar la publicidad, una amenaza fundamental para la 

principal fuente de ingresos de las cadenas de televisión”.
43

 

 

Castells, aclara que de esta manera se demuestra que la tecnología, los negocios, la cultura, etc., 

han transformado a la televisión en un medio que combina difusión masiva y personalizada. La 

programación televisiva está destinada a la población de escasos recursos que no tiene acceso a la 

Internet o al cable. Ahí radica la necesidad de los gobiernos para controlar la programación y 

encaminarla a reafirmar su poderío. Finalmente, se concluye que la difusión de la Internet, las 

comunicaciones inalámbricas y los medios digitales, han provocado el desarrollo de redes 

horizontales de comunicación interactiva que conectan lo local y lo global en cualquier momento. 

Incluso la audiencia fragmentada que consume programas personalizados continúa siendo un 

receptor subordiando cuyas preferencias son interpretadas por las corporaciones de medios de  

comunicación a partir de perfiles sociodemográficos (audiencia creativa)”.
44
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CAPÍTULO IV 

 

LA COGNICIÓN SOCIAL: CULTURA E IDEOLOGÍA 

4.0 Cultura 

En el contexto humano se requieren de modelos o diseños para vivir, comprensiones compartidas 

entre los individuos que la forman. Así, los miembros de una sociedad  deben compartir un grupo 

de ideas básicas alrededor del funcionamiento del mundo, de lo que es importante o secundario, de 

cómo usar las herramientas (tecnología), de cómo funcionan los artefactos y, de manera muy 

particular, que significan las acciones que desempeñan. En otras palabras, los seres humanos 

necesitan vivir con un significado y se lo adquiere alrededor de las motivaciones, las creencias y 

los valores en los que se sustenta una sociedad.  

En la Sociología
45

 se establece una diferencia entre la “estructura social” y la “cultura”; mientras 

que la primera se refiere a los aspectos prácticos o instrumentales de las relaciones sociales, la 

segunda se refiere a los aspectos simbólicos/expresivos de las relaciones sociales. La relación entre 

estos dos componentes responde a lo concreto, la estructura social, y lo abstracto, la cultura. En 

cada sociedad, los dos atributos son aprendidos a través del lenguaje y son entendidos como 

patrones de vida. 

En las sociedades animales todas las criaturas tienen esquemas de vida hereditarios como los 

patrones para criar a la descendencia, los rituales de cortejo, las estrategias para conseguir comida y 

agua, la manera como se establecen los territorios. A las pocas horas de nacido, un elefante debe 

usar su trompa para alimentarse, es capaz de caminar, correr y atacar para su defensa. Este 

comportamiento es gobernado por los instintos o patrones de conducta de orden genético. Los 

elefantes no necesitan ser enseñados para andar en manada   

En cambio, en las sociedades humanas, estos patrones son en su mayoría aprendidos. Al nacer, los 

humanos son incapaces de hacer nada, ningún otro animal necesita aprender tanto como el animal 

humano. El infante humano nace con reflejos simples, necesita aprender que es peligroso y como 

defenderse o responder ante eso.  

Los seres humanos deben aprender a ser humanos ya que su desarrollo depende de la socialización, 

esto es, del continuo proceso de interacción mediante el cual se adquiere una identidad personal y 

las habilidades sociales necesarias para mantener la interacción, por ende, se necesita de un 

                                                           
45

 GELLES RICHARD, Ann, LEVINE. Sociología. 85(90), 2005. 



42 
 

continuo aprendizaje. Cada contexto de socialización es distinto de una sociedad a otra y los 

cánones a través de los cuales se adquiere la cultura dependen de cómo se fue criado. Así, se 

aprende cómo vivir y cómo manejar los códigos establecidos para esa sociedad determinada. 

Ningún otro ser vivo es tan adaptable como los seres humanos; se encuentran desde los trópicos 

más calientes hasta los polos más fríos y la forma que tienen de adaptarse depende de la 

aculturación
46

 que se define como la inmersión en una cultura al punto que esa forma particular de 

vivir parecería ser natural. 

Los animales están predispuestos genéticamente para correr o para trinar. Los seres humanos 

también adquieren la capacidad de comprender su entorno mediante los genes  mas son las 

habilidades culturales transmitidas a través de la socialización las que definen al género humano. 

Los humanos transmiten a través del lenguaje sus historias por ejemplo; además los juegos de 

niños, los poemas, los rituales religiosos, la enseñanza escolar formalizada y estandarizada, los 

chistes y los medios de comunicación son otras maneras de perpetuar una visión del mundo, una 

forma de vida, un punto de vista.  

4.1 Los elementos de la cultura 

Para comprender a la cultura humana, es importante entender que en todas las culturas estudiadas 

hasta el momento los antropólogos, sociólogos y psicólogos han descubierto una serie de 

“universales humanos” esto es, los valores específicos y creencias comunes que se encuentran en la 

mayoría de las culturas como la prohibición del incesto o el canibalismo
47

. Los humanos viven en 

grupos sociales y se organizan en familias (todas las estudiadas hasta ahora conciben a una familia 

que tenga como mínimo a la madre y sus hijos). También reconocen parentescos: quien o quienes 

son miembros de este grupo, hasta cuando son parte del clan, quien es el líder, es decir, organizan 

su estructura social y su cultura. 

Los universales humanos pueden proceder de la estructura del cerebro, de la naturaleza humana 

que responde a su pasado evolutivo, de la historia o prehistoria, es decir de la cultura común de la 

que todas las culturas actuales y pasadas descienden y para poder clasificar a estos universales los 

científicos sociales han coincidido en seis elementos principales que se explicarán someramente 

para tener una idea panorámica de lo que motiva esta investigación: el contexto y discurso racista. 

Estos elementos son: las creencias, los valores, las normas y sanciones, los símbolos, el lenguaje y 

finalmente la tecnología. 
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4.1.1 Las creencias      

Las creencias son ideas compartidas sobre cómo funciona el mundo y se relacionan con las 

coordenadas de espacio-tiempo: pueden ser síntesis o interpretaciones de lo que sucedió en el 

pasado, explicaciones de lo que está sucediendo en el presente o predicciones para el futuro. Las 

creencias permiten tener rastros, huellas o indicadores de la forma en la que se comporta una 

sociedad entera. Generalmente una creencia se sostiene gracias a la sabiduría popular (los refranes 

y los chistes), al sentido común (creer que algo debía salir de una manera determinada porque ya le 

había pasado a alguien antes), a la religión (la creencia hinduista, por ejemplo, de la reencarnación 

o la creencia cristiana de una recompensas en una vida futura gracias a las buenas obras que se 

hayan hecho en la tierra), a la educación ( la conciencia de clase social), a la ciencia (la creencia de 

la posible clonación humana y sus consecuencias éticas) o a la combinación de varios de estos 

elementos.  

Las creencias forman parte de la experiencia personal y social. Se puede ver claramente en el 

contexto ecuatoriano como el coloniaje de los siglos XVI y XVII trajo aparejado consigo la idea de 

que el indígena no tenía alma; así lo afirmaban los curas católicos al creer que si ellos, los 

indígenas, no se hacían a la fe dominante entonces estaban en un error y era necesario extirpar los 

males castigándolos con trabajos forzados como las mitas y los obrajes. Otro ejemplo de creencias 

en el contexto ecuatoriano se lo ve claramente en el deporte. Las personas afroecuatorianas son 

consideradas como excelentes deportistas quienes únicamente sobresalen en ese escenario y no se 

fomenta en ellos la educación formalizada para que una vez terminado su tiempo “útil” en el 

deporte puedan vivir de otra actividad que haya sido desarrollada como compensatoria a la 

deportiva. 

4.1.2 Los valores 

En las sociedades actuales la fuerte necesidad de regular a los habitantes a través de las 

instituciones del estado, como la policía o los militares genera la creación de espacios para 

fomentar un tipo de pensamiento que exige a los habitantes un comportamiento apropiado, es decir, 

exige un deber ser. Si las creencias describían lo que es una sociedad, los valores describirán lo que 

debe ser esta sociedad. Los valores son estándares compartidos de lo que es digno de respeto, 

correcto o deseable. Siempre están ligados a una idea de presente-futuro y promueven los 

comportamientos cooperativos. 

4.1.3 Normas y sanciones 

Las normas son ideas compartidas sobre como las personas deben comportarse. Se definen también 

como las reglas sobre las cuales las personas deben o no deben hacer, decir o pensar en una forma 
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determinada
48

. Existen diferentes normas: las costumbres que son normas inviolables cuyo 

irrespeto no se podría admitir como es el caso de comer con las manos sin los instrumentos 

adecuados; las tradiciones que son ideas inculcadas desde la niñez y se conforman de manera 

automática en la vida cotidiana como comer guaguas de pan en el día de los difuntos; la ley que 

son normas escritas por funcionarios del Estado en un código jurídico como es el caso de la ley de 

menores.  

Además de las normas, las sanciones están dentro de estos universales humanos. Las normas son 

pautas y las sanciones son recompensas o castigos socialmente impuestos y su función es animar a 

las personas a sujetarse a las normas y pueden ser formales e informales. Las sanciones formales 

son premios y castigos oficiales y públicos que se otorgan a los miembros de una sociedad para 

promover comportamientos aceptables o detener comportamientos reprochables. También existen 

las sanciones informales que son verificaciones de un comportamiento cotidiano, estas pueden ser 

una mirada estimulante u ofensiva, una sonrisa de apoyo, un gesto de desprecio, la posibilidad de 

generar un chisme o una alabanza y otras manifestaciones que recalcan la importancia de mantener 

a la mayoría de personas bajo control social.         

4.1.4 Los símbolos  

Un símbolo es una imagen, objeto, sonido que puede evocar o expresar un significado
49

. En las 

sociedades humanas se han simbolizado varios elementos que permiten una convivencia civilizada: 

el dinero, las señales de tránsito, las banderas de los países, los himnos nacionales. Todos ellos 

connotan una información que puede dar un sentido de pertenencia a quien lo posee. Los símbolos 

más frecuentados por los seres humanos son los religiosos cuyo objetivo principal es pedagógico-

instructivo. Claras muestras de ello las tienen las iglesias cristianas medievales que enseñaban al 

devoto el vía crucis mediante dibujos y esculturas y predicaban bajo una cúpula llena de símbolos.  

4.1.5 Lenguaje  

El lenguaje es el conjunto de símbolos orales, escritos y reglas para combinar esos símbolos con 

cierto significado
50

. El lenguaje es un almacén cultural donde se depositan comprensiones 

compartidas y a partir del cual se genera la comunicación, la discusión y el intercambio de 

información que pasará a la siguiente generación y perpetuará varios comportamientos y actitudes 

de los grupos humanos.    
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4.2 La Tecnología  

Es un cuerpo de conocimientos prácticos y utensilios que refuerzan la efectividad de la labor 

humana y alteran el ambiente para el uso humano. La tecnología crea un particular ambiente físico, 

social y psicológico
51

. Un claro ejemplo es el internet con todas sus variantes como un nuevo 

medio de comunicación. En él, las relaciones sociales se han modificado profundamente. El uso del 

chat o del correo electrónico ha determinado las situaciones que hasta hace poco respondían al 

encuentro cara a cara además de la rapidez e instantaneidad que traen consigo las nuevas 

tecnologías de la información.   

4.3 Cognición social: la ideología y la estructura de las creencias  

Se ha explicado ya la importancia de la cultura para comprender la estructura en la que sustentan 

las creencias de las comunidades humanas. Ahora es necesario exponer como esta parte de las 

creencias ha pasado por un “circuito” interno que ha producido las ideas que luego se han 

transformado en ideologías. Desde la perspectiva psicológica actual se habla de distintos tipos de 

creencias: personales o sociales, específicas o generales, concretas o abstractas, simples o 

complejas, pasajeras o permanentes, sobre Nosotros y sobre los Otros, sobre el mundo físico o 

social
52

 y además se distinguen los conocimientos de las opiniones y los conocimientos de las 

actitudes dependiendo si las creencias tienen un elemento evaluador o no. 

El circuito de las creencias está alrededor de las normas y los valores, anteriormente descritos, que 

permiten evaluar las opiniones y actitudes; de esta manera la ideología está cargada de una 

dimensión evaluadora pues la constante lucha entre el “nosotros” y el “ellos” hace pensar que la 

ideología es un fenómenos social y que se debe a un grupo de creencias sociales compartidas y no 

solamente a un grupo de opiniones personales. 

  4.3.1 Definiciones de ideología 

Es necesario tener una idea general acerca de lo que es la ideología a través de un par de 

definiciones. El diccionario de la Real Academia de la Lengua la define  como:  

“Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas” o como el “Conjunto 

de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o 

época, de un movimiento cultural, religioso o político” 
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Otra definición que se adecua a este estudio es la que propone la Wikipedia
53

:  

“Una ideología es el conjunto de ideas sobre el sistema existente (económico, social, 

político...), y que pretenden su conservación (ideologías conservadoras), su transformación 

(que puede ser radical, súbita, revolucionarias- o paulatina y pacífica -ideologías 

reformistas-) o la restauración del sistema previamente existente (ideologías reaccionarias). 

Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representación del sistema, y un 

programa de acción. La primera proporciona un punto de vista propio y particular sobre la 

realidad, vista desde un determinado ángulo, preconceptos o bases intelectuales, a partir del 

cual se analiza y enjuicia (crítica), habitualmente comparándolo con un sistema alternativo, 

real o ideal. El segundo tiene como objetivo de acercar en lo posible el sistema real 

existente al sistema ideal pretendido. 

Las ideologías caracterizan a diversos grupos, sean un grupo social, una institución, o un 

movimiento político, social, religioso o cultural”. 

 

Y una última definición la propone el diccionario virtual “definición abc” y sugiere que: 

 

“La ideología es definida como un conjunto de creencias e ideas individuales, grupales o 

sociales que determinan al sujeto poseedor y que lo colocan en la realidad existente de 

manera particular. Si bien por un lado una ideología es entendida como un modo de pensar 

individual en el cual se hacen presentes diferentes preferencias, elecciones, creencias e 

ideas, también puede ser comprendida como el sistema de ideas de un grupo social que se 

expresa a través de él en el conjunto social todo.  

 

La ideología puede buscar tres objetivos principales y bien diferenciados: mantener la realidad 

existente (serán aquellas ideologías que buscan conservar el sistema o „conservadoras‟), volver a 

realidades previas (ideologías que se conocen como „reaccionarias‟ ya que implican un cambio 

pero en retroceso) o transformar la realidad de manera progresiva o revolucionaria hacia nuevas 

formas sociales (estas son las ideologías revolucionarias o reformistas).  

 

Las ideologías pueden ser a su vez de diferente tipo: políticas, culturales, económicas, 

sociales, morales, institucionales o religiosas, dándose algunas veces coincidencias entre 

diferentes tipos de ellas, por ejemplo entre algunas ideologías políticas y económicas o 

entre ideologías religiosas y morales. A diferencia de la noción de cosmovisión (que 

representa al conjunto total de una sociedad o civilización) la de ideología siempre implica 

pertenencia a un grupo determinado de personas que se enfrenta a otro por naturaleza. En la 

mayoría de los casos, la ideología implica cierto dogmatismo justamente por esta oposición 

a sistemas de pensamientos diferentes y es aquí donde algunas ideologías a lo largo de la 

historia han pasado de un simple dogmatismo a un profundo totalitarismo.  
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Algunos de los ejemplos de ideología más conocidos por nosotros hoy en día son 

liberalismo, nacionalismo, socialismo, comunismo, fascismo, anarquismo y 

conservacionismo (a nivel político); feminismo, ideologías ecologistas, anti-globalización, 

por la igualdad racial y sexual, por la libertad de pensamiento y pacifismo (a nivel social y 

cultural); cristianismo, judaísmo o budismo entre otras (a nivel religioso).
54

 

 

Las tres definiciones concuerdan en puntos específicos: las ideologías son creencias compartidas; 

quienes las profesan están tras un objetivo común; separan a los individuos entre los que están con 

ella y los que la rechazan, es decir, la ideología genera distancias sociales que permiten mantener el 

statu quo de una sociedad determinada.  

La ideología es una creencia social compartida que generalmente hace referencia a aspectos 

políticos y sociales importantes que son relevantes y significativos para los grupos que la 

comparten. Una ideología no hace referencia a asuntos triviales como el color de la casa o la 

distancia de una calle. La ideología abarca temas que transcienden al ser humano como individuo 

aislado. Temas como la eutanasia que hace referencia a la vida y a la muerte son discutidos por 

grandes grupos sociales llegando a dictaminar reglas como la de Holanda que permite practicar la 

“muerte digna” a quien la solicita sin necesidad de pedir autorización al Estado.  

La ideología no es una verdad absoluta sino más bien un proceso de producción de significados, 

valores y signos en la vida cotidiana que se basa en precogniciones y estas manifestaciones 

cognitivas le permiten al individuo y a la sociedad formarse una idea sobre la realidad.  

La ideología también aborda temas polémicos como la relación entre el individuo y el entorno 

natural, como es el caso de los ecologistas. Promueve los entendidos o malos entendidos como la 

legalización del aborto o el uso de plantas psicoactivas. Además de topar temas sociales como el 

ser rico o pobre, el tener poder o carecer de él. Se relacionan con la concepción que tenemos acerca 

del sexo como los grupos denominados GLBT (Gays, Lesbianas, Bisexuales y Travestis), las 

feministas y otros colectivos que exigen respeto hacia su forma de manifestar sus necesidades, tal 

es el caso de las agrupaciones étnicas como la CONAIE en Ecuador que vela por los intereses de 

los indígenas. 

Siguiendo a van Dijk
55

, las ideologías son creencias básicas socialmente compartidas que se 

asocian a las características de un grupo determinado como son la posición en la sociedad, la 

identidad, los intereses y objetivos, las relaciones con otros grupos y la reproducción.   
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Para que una ideología sea legitimada se precisan de varias estrategias que los movimientos 

políticos  y religiosos, principalmente, han hecho funcionar desde hace tiempo ya: 

 Promocionan creencias y valores afines al sistema principal de creencias. Los católicos, por 

ejemplo, han tenido mucho poder ideológico desde el Medioevo gracias a la educación; 

todas las universidades europeas más importantes les pertenecían. El sistema principal de 

creencia católica es “hacer buenas obras”, gracias a ellas se justificaban los pagos por 

ofrecer perdones a través de la compra de Indulgencias y al pago de la limosna (algo que 

debía haber sido optativo)   

 Naturalizan y universalizan estas creencias para volverlas aparentemente “necesarias” En el 

contexto ecuatoriano, el presidente Correa está universalizando la creencia de un cambio 

a través de la “Revolución del siglo XXI” y su idea principal es “La Patria ya es de 

todos”. Al universalizar este criterio, se hace cotidiano escuchar que “la democracia llegó 

al Ecuador, que la Ley no solo es para el de poncho sino para todos”.   

 Denigran otras ideas que pudieran surgir. Durante la Segunda Guerra Mundial la doctrina 

Nazi pregonaba la idea de la raza superior o raza “Aria” y hacia de lado a cualquier otra 

ideología. Eso llevó a matar a millones de personas que pertenecían a etnias distintas 

como los gitanos o los judíos que por su color de piel eran rechazados o inclusive 

asesinados como claramente lo demostraron los campos de concentración. 

 Excluyen formas contrarias de pensamiento Entre los jóvenes contemporáneos lo que más 

destaca de su fuerte necesidad de pertenecer a un grupo o pandilla es crear lo que se ha 

denominado TRIBU URBANA. Los Neonazis, los Punkeros, los Rockeros, los Emo son 

diferentes tipos de ideologías que rechazan y/o agreden a otros que no pertenezcan a su 

grupo. Conocidos son los casos de asesinatos al salir de los estadios perpetrados por 

grupos juveniles que pertenecen a las diferentes hinchadas.  

 Nublan la realidad social de forma conveniente Este es el prototipo de la ideología 

capitalista cuyo brazo derecho, la publicidad, ha hecho creer a una masa enorme de 

consumidores que el mundo puede seguir inalterado consumiendo todos los recursos aún 

a expensas de la devastación planetaria a la que se está expuesto por esas políticas 

destructoras, egoístas y en muchos casos completamente antinaturales como la 

investigación de productos que puedan ser utilizados para la destrucción masiva de la 

humanidad. 

Entonces, resulta que la ideología es un empalme, un cruce de sistemas de creencias que proponen, 

justifican y explican acciones y significados que se les atribuyen a tales acciones. Es importante 

dejar claro que la ideología se ajusta siempre a un contexto social muy específico, a un espacio-

tiempo determinado y a una particular idiosincrasia. 
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Se debe tomar en cuenta también que la ideología no solamente tiene una concepción negativa; en 

nuestra cultura contemporánea se puede ver claramente como los movimientos sociales han creado 

una conciencia comunitaria.  

En el contexto ecuatoriano es relativamente nueva la concepción ideológica del respeto al ciclista, 

por ejemplo, a través de colectivos como “Ciclópolis” quienes ayudados por el internet han 

generado un interés completamente nuevo hacia nuevas formas de transportarse en Quito, ciudad 

infestada por un parque automotor cada vez más creciente. 

Otra manifestación ideológica claramente establecida en Ecuador es Fundación Natura quienes con 

diferentes proyectos en marcha cuidan los intereses de todos los ecuatorianos al proveer de la 

información necesaria para el cuidado del ambiente. 

Además, internacionalmente se puede decir lo mismo de otros colectivos sociales que a nivel 

mundial han generado una conciencia muy importante especialmente relacionada con el cuidado 

del ambiente. Entre muchos de estos grupos se pueden nombrar al movimiento eco-pacifista 

GREENPEACE fundado en Canadá en 1971 bajo un ideal común “Proteger el Ambiente”. 

Actualmente están activos en 42 países y no dependen de ningún Gobierno o Estado siendo la 

donación la forma principal de autofinanciamiento. 

La ideología es un sistema de creencias que le da sentido al mundo desde el punto de vista del 

grupo y además de eso fundamenta las prácticas sociales de sus miembros. En los casos citados, 

por ejemplo GREENPEACE, las creencias que le dan sentido al mundo son las de preservar el 

medio ambiente. 

Para estos Eco-Guerros uno de sus objetivos fundamentales ha sido el de despertar en el público el 

interés por la degradación ambiental además de crear una conciencia entre los industriales acerca 

de cómo mejorar sus productos sin dañar el ambiente. A través de campañas la gente de 

GREENPEACE ha podido solucionar varios problemas importantes como la matanza de focas, la 

caza furtiva de ballenas o los ensayos de bombas nucleares y han generado una importante 

conciencia  acerca del reciclaje y el uso consciente de productos que perjudican a la tierra como las 

botellas PET. Se justifican sus prácticas sociales porque se ha visto que sus métodos, a veces poco 

ortodoxos, han producido resultados importantes. 

Estos ejemplos clarifican una idea fundamental: la constante lucha ideológica de NOSOTROS 

contra ELLOS. Muchas veces estas luchas generan violencia y en varias ocasiones históricas han 

sido motivo de matanzas y guerras que han determinado el curso de la historia de enormes 

comunidades humanas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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4.3.2 Lenguaje y memoria en la ideología     

La transmisión ideológica se produce a través del lenguaje y este es almacenado en la memoria, por 

este motivo los dos factores van asociados. El discurso ideológico, como una de las partes de las 

prácticas sociales, influye en la forma de adquirir, aprender o modificar las ideologías. Casi todo lo 

que las personas dicen expresan opiniones con un fundamento ideológico y esto es más claro 

cuando se habla como miembro de un grupo. Como en los ejemplos anteriores los individuos que 

pertenecen a una determinada ideología estarán constantemente defendiendo sus puntos de vista a 

través del uso discursivo del lenguaje.  

Si se hace una retrospectiva, lo que se carga en la memoria viene de los primeros años de la 

infancia. Cuando se aprende a leer y cuando se escucha a los demás miembros del grupo al que se 

pertenece se va afianzando ideas y comportamientos que luego serán considerados “aceptables”. En 

la cultura ecuatoriana se acepta como algo normal comer cuy mientras que en la idiosincrasia 

europea se considera a este animal como una mascota. Aunque el animal sigue siendo el mismo lo 

que cambia es el tipo de discurso que se genera alrededor de él; los tipos de palabras que se dicen 

acerca de esta comida/mascota determinan como se lo va a tratar en el plato o en la jaula. 

La ideología también ingresa al sistema cognitivo de los seres humanos a través de los medios 

masivos de comunicación como la televisión, la radio, el internet. Además, la publicidad hace su 

parte al transmitir un mensaje estereotipado y repetitivo vez tras vez a lo largo del día. Se ve y se 

escucha con demasiada frecuencia a través de los medios de comunicación lo que se considera 

como correcto o incorrecto. Los libros de educación básica, media y superior también transmiten 

formas de pensar de la misma manera como se lo hace al participar en las conversaciones 

cotidianas entre los colegas y amigos. 

Las formas en las que se constata más claramente la transmisión ideológica son los mítines 

políticos como las ruedas de prensa y conversaciones que mantiene el presidente Correa con los 

ecuatorianos los fines de semana; las misas de los católicos o los cultos de los evangélicos los 

domingos son las formas religiosas habituales para transmitir una doctrina; los cursos de 

capacitación y las formas de aprendizaje socialmente aceptadas son otras maneras de inocular un 

mensaje a la colectividad. 

Muchas veces el individuo promedio no es consciente de este adoctrinamiunto porque se produce 

de forma subterránea, por decirlo de alguna manera. Por tal motivo es importante para un 

consumidor responsable y para un ciudadano consciente saber cuáles son las maneras de interpretar 

un mensaje ideologizado y cómo hacer uso del libre albedrío para tomar una decisión final: seguir 

lo que me dice o seguir lo que me digo. 

Como se puede apreciar, una estructura ideológica cualquiera funciona como un circuito que nace 

primeramente en la familia a través del conocimiento sociocultural que involucra las creencias 
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compartidas. Los seres humanos requieren de una gran cantidad de información para 

desenvolvevse en el mundo del lenguaje al que pertenecen y así mantener códigos comunes que les 

permitan actuar de una manera adecuada en la vida cotidiana.   

La forma de pensar de un grupo social, un pueblo o una nación forman representaciones sociales y 

estas se transforman en creencias compartidas de un grupo y trabajan como un marco de referencia 

que define la coherencia global de estas creencias. Gracias a esta forma de pensar, los grupos 

pueden inferir las nuevas opiniones que se están formando alrededor de nuevos temas que llegan a 

corroborar o a cuestionar la ideología dominante.  De esta manera bien se puede asegurar que no 

hay ideologías individuales, las ideologías tienen una condición sine qua non: son creencias 

sociales compartidas y no meras opiniones personales. De allí la importancia de distinguir entre los 

conocimientos y las opiniones y la una se diferencia de la otra en la dimensión evaluadora que 

adquiere una opinión. 

Las ideologías siempre se refieren a temas que son relevantes para una comunidad humana como la 

situación política, social o económica de un conglomerado. Se refieren también a situaciones de las 

que depende la supervivencia del grupo. Precisamente en este momento histórico, los seres 

humanos están claramente involucrados en una ideología pro cuidado del ambiente. Como ya se ha 

escrito antes, una ideología ecologista tiene una intención muy particular entre la salud, el estado 

natural y el individuo: concienciar a la población acerca del daño que el mismo humano le está 

causando al ambiente.  

4.3.3 Cómo se estructuran las creencias y las ideologías 

Para comprender como se estructura una creencia es adecuado primeramente entender que es una 

proposición. El diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como: “expresión de un 

juicio entre dos términos, sujeto y predicado, que afirma o niega este de aquel, o incluye o excluye 

el primero respecto del segundo.”
56

 Y en el contexto retórico la misma Academia define a la 

proposición como: “Parte de, discurso, en que se anuncia o expone aquello de que se quiere 

convencer y persuadir a los oyentes”
57

 

De esta manera, Van Dijk plantea que las proposiciones expresadas en oraciones simples expresan 

un pensamiento completo y pueden ser verdaderas o falsas. Un ejemplo que fácilmente se puede 

encontrar en el discurso racista que es motivo de esta investigación es: “los negros son inferiores a 

los blancos”, así, esta proposición es una unidad simple de significado que expresa igualmente de 
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DICCIONARIO Real Academia de la lengua (en línea) (citado 21 diciembre de 2009). Disponible en: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proposicion. 
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DICCIONARIO Real Academia de la lengua (en línea) (citado 21 diciembre de 2009). Disponible en: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proposicion. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proposicion
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manera simple un pensamiento cuyo significado es generalizado a todos los contextos donde el 

racismo es una forma de ver el mundo.  

Por este motivo, las proposiciones están relacionadas con las estructuras mentales que cada grupo 

social le da a las creencias que sostienen la particular forma de entender su entorno. Y para 

comprender mejor cuales son estas proposiciones se necesita recurrir a las categorías del esquema 

ideológico que Van Dijk las conecta a través de preguntas. Estas categorías son:
58

 

1. Los criterios de pertenencia: ¿Quién o quienes pertenecen al grupo? 

2. Actividades típicas: ¿Qué hacemos? 

3. Objetivos generales: ¿Qué queremos y porqué lo hacemos? 

4. Normas y valores: ¿Qué es bueno o malo para nosotros? 

5. Posición: ¿Cuáles son nuestras relaciones con los demás? 

6. Recursos: ¿Quién accede a los recursos de nuestro grupo? 

Y comprender este esquema de seis categorías permite comprender no solo la forma en la que un 

colectivo ve su realidad circundante sino que permite ver también como se elabora una ideología en 

la mente del individuo que pertenece a un grupo determinado. 

Una característica propia de los seres humanos, y una necesidad básica en términos psicológicos, es 

la de sentirse miembros de un grupo. La fuerte necesidad de pertenecer a alguna agrupación social, 

étnica, económica o religiosa, entre otras, otorga al individuo una sensación subjetiva de seguridad. 

Esto es muy evidente en los círculos humanos que en la vida cotidiana manifiestan esta enorme 

necesidad de congregarse: conciertos de música de cualquier género, eventos deportivos, 

congregaciones de adoración y multitudinarias caravanas políticas son clara muestra de esa 

necesidad antigua de pertenecer a un clan y, además, de defenderlo. 

Así, la ideología es una forma básica de cognición social y gracias a ella el grupo adquiere una 

identidad. Una vez que la identidad está marcada la cola que acompaña a este cuerpo es la 

presencia de sentimientos, de manifestaciones subjetivas acerca de lo que es bueno o malo para el 

grupo al que se pertenece. De allí la fuerza emotiva y muchas veces violenta que se desprende de 

las situaciones en las que se pone en “riesgo” un credo, una opinión o una manifestación subjetiva. 

Solo en el siglo XX se conocen muchos casos en los que  la violencia ha determinando cambios 

drásticos en la ideología dominante: la Revolución Rusa y la Perestroika; la creación del muro de 

Berlín y su posterior destrucción; el surgimiento del nazismo y su caída. Es decir que la ideología 

conlleva consigo una enorme carga emotiva.   
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4.3.4 Características comunes de las ideologías: 

Para un análisis del discurso racista es necesario tener claro que es la ideología. Se ha explicado ya 

que la concepción con la que se trabajará en este análisis parte del Método del Análisis Crítico de 

Discurso propuesto por la escuela holandesa de estudios lingüísticos liderada por el profesor Teun 

Van Dijk. Basándose en sus estudios se puede seguir la pista de once características comunes a las 

ideologías: 

 

1. La ideología es un sistema cognitivo. Esto implica que es una representeción 

mental que se almacena en la memoria y que sirve para interpretar interacciones 

sociales además de facilitar las interacciones. Es parte de un sistema social, está 

compartida por los miembros de un grupo y este se puede someter a la 

ideología dominante. 

2. Se adquiere y se combina  dentro de contextos sociales. Una ideología forma 

parte de un corpus institucional como la escuela, la religión, la política y la 

familia. 

3. Se conecta con las cuestiones socialmente relevantes como las manifestaciones, 

los mítines políticos, las marchas pro defensa de algún derecho. 

4. Está relacionada con amplios dominios de nuestra vida social por lo tanto tiene 

a organizar las actividades y los pensamientos de los individuos qte pertenecen 

o la defienden. 

5. Afecta los aspectos socio-económicos de la vida social como el poder, el trabajo 

y los intereses. 

6. Se organiza jerárquicamente por medio de las proposiciones asociadas y las 

secuencias semánticas que se interrelacionan en el discurso. 

7. Es un término complejo en donde se dan cita los conocimientos, las creencias y 

las opiniones organizadas preconcebidamente. Estos conocimientos, creencias y 

opiniones forman un sistema de actitudes. 

8. Es un instrumento para interpretar el mundo y para actuar en él. 

9.  Forma un corpus coherente a nivel discursivo cuando se relaciona con otras 

ideologías parecidas. De esta manera, se forman interrelaciones que sirven de 
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orientación  en medio de las creencias que son aceptables o reprochables. 

10. Es necesaria para elaborar un discurso que parte del proceso de interacción  

social, por ejemplo, una huelga, una manifestación o una reivindicación de 

derechos.
59

 

 

4.4 Fundamentos cognitivos de la ideología 

Una ideología pasa por un proceso mental de producción y comprensión del discurso. En la 

comprensión, el manejo de la información está determinado por el contenido del texto, la 

información que el lector almacena, la información sobre el actual contexto de la situación en 

la que se expresa y los tipos de creencias y conocimientos que el usuario tenga. Una vez que 

existe la comprensión, el conocimiento que se adquiere se organiza y al estar organizado el 

conocimiento sirve para interpolar eslabones faltantes en el discurso, entender aquello que no 

se dice en el texto aunque se sobreentiende. La necesidad de aplicar reglas para decidir el grado 

de relevancia e importancia del discurso se manifiesta en los “temas” que se tratan en el acto 

discursivo; este es otro de los usos del conocimiento organizado.  

El conocimiento organizado sirve también para predecir posibles significados de las partes 

restantes del discurso que se manifiestan como inferencias discursivas.  Este tipo de 

conocimiento que parte de la comprensión de un discurso se utiliza además para entender la 

secuencia de los eventos o acciones de un suceso; permite conocer como se desenvuelve la 

historia. Una vez lograda esta comprensión el resultado es que se derivan nuevas inferencias. 

Cuando el conocimiento organizado se consolida desarrolla creencias que son unidades 

menores de conocimiento. Discursivamente, las creencias no pueden ser enfrentadas por otros 

criterios independientes como la observación, las fuentes de información confiables o las 

investigaciones científicas. Cuando las creencias se han consolidado entonces se forman los 

sistemas de opiniones que son los componentes evaluativos de las cosas en las que se cree. 

Estos sistemas de opiniones adoptan a su vez la forma mental de sistemas de valores cuando 

han sido adoptadas por un determinado grupo cultural.  

Los sistemas de valores forman normas que son nuevamente las creencias, los conocimientos y 

las opiniones y así acumulados, estos conocimientos estructuran actitudes que se organizan 

alrededor de un Núcleo Conceptual que está representado con frecuencia por los temas 

socialmente relevantes: una cosa, una persona, un grupo, un evento. Las actitudes son sistemas 
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cognitivos complejos, además las actitudes predisponen y disponen a los individuos a la acción 

porque son la energía que puede dar forma a posibles acciones. 

4.5 Definiciones de comunicación 

James Lull en su libro Medios, comunicación y cultura, enfoca un estudio de la comunicación y 

la cultura de manera multicultural e internacional.  En el primer capítulo aborda la ideología, 

conciencia y hegemonía. El autor indaga la naturaleza comunicativa de la cultura. “La 

comunicación es el espacio conceptual donde se intersecan las relaciones interpersonales y las 

innovaciones tecnológicas, los incentivos político-económicos y las ambiciones 

socioculturales, los entretenimientos livianos y la información seria, los ambientes locales y 

las influencias globales, la forma, el contenido, la sustancia y el estilo”.
60

  

El autor asimismo aclara que los medios de comunicación masiva no son fuerzas unificadas, 

monolíticas, que se imponen a los miembros de una audiencia pasiva dependiente y aislada, 

desperdigada por el mundo. Además, dice que no se debe subestimar el poder ideológico y 

cultural de las instituciones mediáticas. 

Para Lull, la ideología es un sistema de ideas expresado en la comunicación, la conciencia es la 

esencia o la totalidad de las actitudes, opiniones y sentimientos y la hegemonía es el proceso 

por el que se transmite la ideología dominante. Los medios de comunicación masiva elevan 

tendencias ideológicas distribuyéndolas entre grandes audiencias de manera persuasiva para 

legitimarlas. A decir de autor, la televisión es el vehículo más claro de dominación ideológica, 

aunque en general todos los medios emiten mensajes que sirven a los interese de algunos 

grupos en detrimento de otros. “La televisión disemina y legitima de modo placentero un 

vocabulario político que favorece a ciertos grupos e interese al dar mayor presencia a sus 

códigos”.
61

  

Los mensajes que envían los medios responden a la ideología dominante. “La televisión es un 

agente del orden establecido y como tal sirve principalmente para extender  y mantener las 

concepciones, las creencias y la conducta convencional, antes que alterarlas, amenazarlas o 

debilitarlas (…) su principal función cultural es expandir y estabilizar los modelos sociales”.
62

  

Hall diría que los medios de comunicación masiva son los instrumentos de la reproducción 

ideológica.  Y las ideologías predominantes reflejan los valores de las instituciones y personas 

con poder político-económico.  La forma cómo se transmite la ideología es a través del 

lenguaje y de códigos altamente elaborados (música, formas visuales). Cuando las personas en 

sus conversaciones diarias se refieren a las imágenes de los medios, se revalidan y articulan 
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temas ideológicos privilegiados. Con esto se consigue reforzar la utilidad y la credibilidad de la 

tecnología misma de los medios. 

Para el mismo autor, al conciencia es inestable y maleable capaz de ser moldeada por los 

medios y otras fuentes de información. Esta refleja la infiltración de temas ideológicos 

transmitidos por los medios, los mismos que son decisivos a la hora de formar una conducta y 

un pensamiento sociales.  

La repetición lisa y llana de ciertos temas ideológicos puede insertar profundamente determinadas 

ideas en la conciencia individual y colectiva de los miembros de la audiencia. El efecto persuasivo 

obra permanentemente, no solo en el momento de la exposición sino que se almacena en la memoria 

de la gente.
63

  

Finalmente, la hegemonía es “poder o la dominación que un grupo social ejerce sobre otros, 

es un método para obtener y mantener el poder”. Para Hall la hegemonía  es la dominación y 

subordinación en el campo de las relaciones estructuradas por el poder. “Los medios ayudan a 

crear una impresión por la Cual hasta los extremos más ásperos de la sociedad finalmente 

deben aceptar los contornos trillados de las ideologías dominantes”.
64
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CAPÍTULO V 

SEMIÓTICA Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO RACISTA 

 

5.0 La visión estructuralista 

Según Julia Kristeva
65

, el término discurso designa de manera rigurosa y sin ambigüedad la 

manifestación de la lengua en la comunicación viva. El discurso implica una participación del 

sujeto en el  lenguaje mediante el habla del individuo. De esta manera, el sujeto se forma y se 

transforma en el discurso que comunica al otro.  

La lengua, común a todos, se convierte en el discurso como un vehículo para la transmisión de un 

mensaje único, propio de la estructura particular de un sujeto dado que deja sobre la estructura 

obligatoria de la lengua la huella de un sello específico en que el sujeto viene marcado sin que sea 

consciente de ello. Quien dice lenguaje, dice demarcación, significación y comunicación. En este 

sentido, todas las praxis humanas son tipos de lenguajes, puesto que tienen la función de demarcar, 

significar y comunicar. Intercambiar las mercancías dentro de la red social; producir objetos de arte 

o discursos explicativos como las religiones o los mitos es formar una especie de sistema 

lingüístico secundario con respecto al lenguaje e instaurar en base a este sistema un circuito de 

comunicación con unos sujetos, un sentido y una significación.  

El lenguaje es una cadena de sonidos articulados pero también es una red de marcas escritas (una 

escritura) o bien un juego de gestos, (una gestualidad).Todo lo que se produce en relación con el 

lenguaje sucede para ser comunicado en el intercambio social. Lo que llamamos lenguaje tiene una 

historia que se desarrolla en el tiempo. Desde el punto de vista de esta diacronía, el lenguaje se 

transforma durante las épocas, toma diversas formas en los distintos pueblos. Planteado como 

sistema, es decir sincrónicamente, hay reglas concretas de funcionamiento, una estructura dada y 

unas transformaciones estructurales que obedecen a unas leyes estrictas. 

El análisis semiótico de los textos (verbales, no verbales y sincréticos) parte del principio según el 

cual todo discurso es un proceso de significación a cargo de una enunciación y no un macro-signo 

o ensamblaje de signos. Desde la perspectiva de una semántica generalizada, la teoría semiótica ha 

sido creada para dar cuenta de las articulaciones del discurso concebido como un todo de 

significación. Para esto, ella dispone de un conjunto de niveles de significación que tratan, en lo 
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esencial, de estructuras semánticas elementales, de estructuras narrativas y temáticas y de las 

estructuras figurativas. 

El análisis semiótico no tiene como ambición proporcionar la clave interpretativa de los textos; no 

tiene una teoría de la intención, sino solamente una teoría de la intencionalidad, es decir, de las 

condiciones mínimas de la manifestación, de localización y de captación del sentido en discurso. 

Este análisis se esfuerza en el establecimiento de los antecedentes de una interpretación, solamente 

de los antecedentes, pero todos éstos, sean semánticos, aspectuales o figurativos desembocan en las 

representaciones formales de la dimensión narrativa y de la dimensión pasional del discurso y, a 

partir de ellos, se podrán desarrollar verdaderas  interpretaciones en el sentido hermenéutico.  

 

Las formas semióticas serían los presupuestos formales  de los procesos interpretativos y no el 

contenido mismo de las interpretaciones; por este hecho, ellas concernirían la competencia y no a la 

actuación interpretativa. El análisis semiótico de los textos debe, sin embargo, en tanto que método, 

obedecer a una exigencia hermenéutica. La semiótica discursiva se ha convertido poco a poco en 

una teoría (tipológica y sintáctica) de la circulación de los valores en el discurso: condiciones 

mínimas de actualización de los valores, modalidades de inscripción de los valores en el texto, 

procesos de construcción, de destrucción y de intercambio de valores, la manifestación enunciativa 

y afectiva de los valores. Desde ahí, la semiótica discursiva de hoy, está más interesada en el 

análisis de la percepción, de las manifestaciones emocionales, de la enunciación y de los 

fenómenos de tensión discursiva; se orienta  hacia la descripción de la dimensión pasional sobre el 

fondo de las lógicas de la acción. 

La semiótica del discurso  podría estar en relación con todas las disciplinas provenientes de las 

ciencias humanas y sociales, cada vez que ellas se esfuerzan en la comprensión de la emergencia 

del sentido, por captar los efectos de sentido y ello no para substituirse entre ellas, sino para 

explicitar los presupuestos formales de esos efectos de “sentido”. Del modo en que la semiótica 

asegura la comparabilidad de los fenómenos de sentido abordados por las diferentes 

aproximaciones a los textos ella está en condiciones de hacerlo también en lo que concierne a las 

otras ciencias humanas, porque tiene a la significación como objeto y por método la explicitación 

de las articulaciones inmanentes. 
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5.1 La visión contemporánea 

 

Teun Van Dijk
66

 plantea que un análisis crítico tiene como objetivo fundamental el de evidenciar a 

través del discurso problemas sociales y políticos como el poder y la desigualdad. El núcleo central 

del Análisis Crítico del Discurso (ÁCD) es saber cómo el discurso contribuye a la reproducción de 

la desigualdad y la injusticia social determinando quiénes tienen acceso a estructuras discursivas y 

de comunicación aceptable y legitimada por la sociedad.  

 

Para Van Dijk, los actos son intenciones y controlando las intenciones se controlan a su vez los 

actos. Por este motivo, existe un control mental a través del discurso. Los actos de la gente, en 

general, son actos discursivos. Por esto, el ACD es una herramienta útil para comprender los 

mecanismos de poder en la sociedad. Con él se pueden descubrir las estrategias de legitimación del 

poder y los procesos y estructuras allí escondidas. La forma de poder es influenciar a las personas 

hacia lo que se quiere y el discurso puede influenciar la sociedad a través de las cogniciones 

sociales de éstas. Si esta parte está clara se puede llegar a dilucidar cómo se construyen los 

conocimientos sobre el mundo, las ideologías de grupos, las actitudes sociales, los prejuicios. Para 

poder influenciar en las grandes masas, o grupos de personas, éstos tienen que comprender el 

discurso (cognición, interpretación individual y social).  

 

Los grupos dominantes son los que tienen acceso a la manipulación y uso de estructuras de 

dominación y con la relación desigual entre grupos sociales que controlan otros grupos. La 

dominación tiene qué ver con las limitaciones de libertad que se ejercen sobre un grupo. Desde la 

óptica cognitiva del ACD, los grupos dominantes saben que para controlar los actos de los otros es 

necesario controlar sus estructuras mentales.  

 

Recuérdese que los actos son intenciones y controlar las intenciones implica lograr controlar los 

actos. De esta manera, para que un discurso logre afectar a una masa hay necesidad de que dicha 

masa conozca la lengua y que por lo tanto, haya ya formado unos esquemas cognitivos que le 

permitan inscribir en ellos lo que está viendo, oyendo o leyendo. No hay repercusión si antes no se 

han construido unos marcos mínimos de conocimiento de lo que se pretende hacer pasar. Debe 

haber una cognición compartida, una cognición de grupo, unos prejuicios de grupo, unas actitudes 

de grupo. Así, para comprender la manera como el discurso puede influir en la sociedad es 

necesario comprender lo relacionado a la ideología de grupos 
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5.2 Nociones del poder 

La noción de poder involucra sobre todo el concepto de control sobre dos momentos: los actos de 

las personas y la mente de las personas; es decir, hablar de poder es hablar de control. El control 

remite a la limitación de la libertad de acción de otros. La concepción antigua del poder estaba 

basada principalmente en el ejecutado por las instituciones previamente establecidas y socialmente 

aceptadas, por ejemplo, la policía o los militares quienes podían ejercer un poder directo a favor o 

en contra de los ciudadanos con un objetivo claro: cuidar a los habitantes. Sin embargo, la noción 

del poder ha cambiado.  

 

“El poder moderno es el que se ejerce por medio del control mental; de esta manera se 

pueden controlar los actos de otros. Consiste en influenciar a los otros por medio de la 

persuasión para lograr que hagan lo que se quiere. Los grupos que tienen acceso a esas 

formas de poder y de control social son generalmente aquellos que han sido legitimados y 

tienen a su vez acceso al discurso público”.
67

  

 

El discurso es poder y la persuasión es el mayor controlador de los actos lingüísticos en la 

modernidad. Por este motivo bien se podría afirmar que el control mental se da generalmente a 

través del discurso, es decir, el control mental es discursivo. 

 

El poder está directamente ejercido y expresado a través del acceso diferenciado a la información, a 

diversos géneros, contenidos y discursos. Nótese que la idea de acceso es  importante ya que para 

los grupos dominados el acceso a la información y a los discursos sociales es limitado. La 

diferencia en el manejo de los datos entre una persona que ha recibido educación de tercero y 

cuarto nivel será completamente distinta a la que ha tenido otra con un bajo grado de escolaridad. 

Quien ha sido escolarizado por pocos años tiene acceso a una información secundaria: habla con su 

familia, conversa con sus amigos y dialoga con sus clientes. Su información es pobre. Accede 

también de manera pasiva a la información de la televisión donde no puede dar su opinión, no 

puede interrumpir, no puede esperar su turno para hablar, en fin, no puede participar activamente.      

 

Los profesores o directores de empresas, aquellos que han recibido una educación superior,  tienen 

acceso a la prensa, al discurso de la empresa, a los discursos científicos, a los discursos de las 

conferencias, es decir, tienen acceso a muchos textos diferentes, cada uno con sus propios 

esquemas o formas preferenciales. Acceden  a una gran variedad de discursos públicos a los que 
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otras personas no pueden penetrar.  Bien podría decirse que quién tiene el poder es quien accede a 

una mayor variedad de discursos. 

 

Van Dijk plantea que las élites tienen un acceso activo controlado a muchos elementos del evento 

de la comunicación. Según él, las élites establecen las limitaciones de los tópicos determinando de 

quién debe hablar, sobre qué y en qué momento. Los otros, los grupos dominados, tienen acceso 

activo solamente a conversaciones privadas, acceso pasivo a los medios de comunicación y un 

acceso parcialmente controlado a los diálogos institucionales. Al analizar discursivamente un texto 

(cualquiera que este sea entendido desde una visión semiótica) se hace una distinción entre el texto 

mismo y su contexto. En el contexto tenemos los participantes, el tiempo y el lugar de la situación 

de producción de discurso. 

 

 

Los sujetos sociales más poderosos pueden controlar el discurso seleccionando el lugar, los 

participantes, las audiencias, los actos de habla, el tiempo, los temas, el género y los estilos 

que van a manejar para llegar a la audiencia. Como se puede notar, existe un control sobre 

las estructuras de interacción que podemos identificar de la siguiente manera: selección de 

turnos y distribución de roles. Los grupos dominantes pueden determinar quién puede 

hablar o escribir, filmar o documentar acerca de un determinado tema, a quien puede 

dirigirse, de qué manera y en qué circunstancias.
68

  

 

Así, por ejemplo, bajo determinadas circunstancias el médico va a la casa del enfermo; usualmente 

las personas que necesitan un médico son las que van al consultorio; un profesor es quien fija el 

sitio y la hora de un examen a su estudiante. Cuando hay una reunión en la oficina el director es 

quien determina que personas pueden estar presentes, puede ser que esté presente una secretaria y 

ella usualmente no habla.  

En estas relaciones de interacción toma gran importancia el papel discursivo del hablante y las 

categorías fijas convencionales que se han definido socialmente: quién comienza el discurso, quién 

lo puede cerrar, quién lo puede continuar. Además, existe un acceso diferencial a los actos de 

habla. Aquel que tiene poder determina el género que se utilizará en una situación de habla. 

Asimismo, quien tiene poder ejerce también un control sobre los actos de habla. 

5.3 Control del texto 

Van Dijk dice que este control se puede ejercer sobre todos los aspectos del discurso y de la 

comunicación. Para detectar la formas de control sobre el texto se puede partir de los niveles del 

discurso escrito o hablado; de las propiedades o categorías que los discursos poseen y que facilitan 
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a las élites para legitimar o convocar y tener control sobre los oyentes/lectores/espectadores 

decidiendo quién y cuándo puede participar  a través de la selección y distribución de turnos. De la 

división entre acción/sentido, expresión/formulación y de los criterios para decir que existe una 

desviación e inaceptabilidad con respecto a las normas y reglas se establece un acceso diferencial al 

discurso y del análisis del control sobre las estructuras de la interacción. 

5.4 Estructuras de superficie 

a) El control sobre la entonación. En la comunicación humana existe un control de la entonación 

que define quién tiene o no legitimidad y autoridad para alzar la voz. Estos aspectos que expresan 

de manera directa la noción de poder, de quién grita a quién. Se puede ejercer abuso de poder 

gritando; sin embargo las personas realmente poderosas, con poder supremo, no necesitan gritar.  

b) El control sobre las estructuras de tópico. Para analizar el tópico la pregunta básica que guía 

la investigación es: ¿sobre qué habla la gente, sobre qué se puede hablar y quién impone las 

limitaciones? ¿existe alguna limitación de los tópicos en los discursos racistas?. En este aspecto 

existe un control  en la mayoría de las situaciones donde la libertad para escoger los tópicos 

depende de quién ostenta el poder.  

En los mass media las limitaciones de los tópicos convierten a la prensa y al discurso público en el 

mecanismo central de la reproducción discursiva del poder. Bien se sabe que en las salas de 

edición, producción y posproducción de los medios convencionales y virtuales la posibilidad de 

decidir qué es importante y cómo se debe valorar lo que se pasa o no está asignada a quienes 

ostentan el poder económico, político  o social. En Ecuador se ha anquilosado la idea de 

« periodistas estrella » y son precisamente estos líderes de opinión quienes generan un tipo de 

pensamiento acerca de las situaciones sociales que pueden generar conflictos. 

c) Control sobre la estructura sintáctica. En las frases utilizadas en los programas televisivos el 

lenguaje frecuentemente puede definirse como tendencioso, producido por la existencia de una 

diferencia social y cultural y su sola expresión en el discurso público produce un prejuicio de clase. 

Además, existen maneras de desfocalizar el tópico desplazándolo a otros lugares de la oración 

como cuando se trata de una actuación negativa realizada por una persona de otra etnia.  

Para referirse a estos desplazamientos se usan siempre metáforas amenazantes, palabras como 

«invasión de...»; metáforas meteorológicas como « se acercan tiempos de…. » o metáforas de 

ruido, como por ejemplo del agua: «vienen aguas...»  Si el tópico no es importante para los grupos 

dominados entonces éste pasa a un segundo plano  y aquí viene un cuestionamiento importante: 

¿quién determina esa limitación no sólo de tópicos, sino de otros factores como estructuras y 

superestructuras? 
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5.5 Superestructuras 

Las noticias de prensa tienen un esquema fijo, unas categorías fijas; según Van Dijk,  “la categoría 

más conocida es la de los titulares. No hay noticia sin titular; el titular es una categoría obligatoria 

de la noticia y se puede controlar. Asimismo, debajo del titular, en letras pequeñas existe una 

información que necesariamente es un resumen y esto también se puede controlar”
69

. 

Las categorías fijas, la superestructura, se pueden resumir con las siguientes preguntas: ¿quién hace 

la iniciación?,  ¿quién termina la conversación?, ¿quién tiene acceso?, ¿quién tiene control sobre 

una categoría? ¿Quién puede controlar el manejo de una situación? Por ejemplo, el presidente de la 

reunión es quien dice «qué opina fulano", «después de ti tal otra persona», etc. Él es quien hace la 

distribución de turnos y esto es una manera de ejercer el control y puede transformarse en una 

situación de abuso del poder, cuando una persona en una situación determinada, no quiere dejar el 

turno o es quien más habla sin permitir a otros expresarse. 

5.6 Estructuras semánticas locales 

Los textos tienen una coherencia entre las proposiciones; esta coherencia semántica se basa en 

relaciones de niveles de cognición. Cuando se puede controlar el discurso, también se controla la 

coherencia. Se pueden usar relaciones causales que para otras personas no valen pero si para uno. 

Generalmente se utilizan formas de presuposición negativa acerca de otras culturas. 

El nivel lexical. Es el más vigilado dentro del esquema del control lingüístico. Es importante 

observar la selección de las palabras ya que la manera de definir a la gente depende mucho de la 

posición que uno ocupe en el discurso; el uso del léxico es una manera de ejercer control sobre la 

mente de la gente. 

El nivel de especificidad y grado de completud del texto. La secuencia de eventos se puede 

hacer a diferentes grados de generalidad, algunos muy detallados y claramente focalizados, otros 

vagos y difusos. Así, los hechos que son incómodos para el grupo dominante se describen en 

términos globales, aquellos hechos sociales que no lo son se describen en forma detallada. Se 

observa igualmente un bajo nivel  de especificidad si son otros los que hacen bien las cosas. 

Control de las formas retóricas. Existe un acceso diferente al uso de las metáforas, las 

comparaciones, las hipérboles, y esta diferencia tiene que ver con aspectos sociales y culturales. 

Las hipérboles por ejemplo, tienden a ser más utilizadas por grupos con poco poder, por personas 
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afro-descendientes por ejemplo. La mitigación y la atenuación son por el contrario utilizadas como 

formas de ocultamiento del poder como forma de persuasión para lograr el control. 

Cada aspecto del análisis del texto es controlable y esto es extensivo a textos orales, visuales y 

conversaciones cotidianas.  

Divisiones del relato. Existen varios estudios de estructuralistas franceses, nociones sobre la 

gramática de las estructuras fijas del relato, además de los trabajos de análisis de las estructuras 

narrativas hechos por el sociolinguísta ruso Labov en los Estados Unidos. Según este autor, se 

pueden definir las siguientes etapas en un relato: resumen, descripción general u orientación, 

complicación y resolución. De esta manera, un cuento o un relato siempre empiezan con un 

resumen (ayer pasó esto; Ay!! ,sabes que... !) a lo que el interlocutor responde (Qué pasó?), es 

decir, se hace necesario contar; se hace un resumen para interesar a la gente.  

 

Etapas de un relato: 

En general, en una conversación hay una negociación, porque en algunas ocasiones los individuos 

no tienen interés, para esto es necesario un resumen. Al resumen le sigue una descripción general 

de la situación, una orientación; luego aparece el escenario, con el señalamiento de tiempo y lugar. 

Después aparece algo nuevo, interesante en general (nudo), la complicación; y, finalmente, una 

conclusión, llamada también resolución o coda (nunca más voy a hacer esto). Puede aparecer 

también una evaluación (yo tenía tanto miedo). 

 

Jugadas. Son los pasos funcionales de una estrategia. Se relacionan con la reproducción del poder 

en la sociedad. Los dos procesos complementarios de una jugada son la presentación positiva de 

nosotros  y la presentación negativa de los otros. La jugada es una estrategia global que presenta a 

los demás negativamente, como criminales, desposeídos, etc. y a los que pertenecen al grupo de 

“nosotros” como tolerantes, modernos, etc. La serie de jugadas se detectan en la negación aparente 

Yo no tengo nada contra ellos, pero..., no tenemos nada contra la inmigración, pero..., no tengo 

nada contra los negros, pero... y con frecuencia después del «pero» viene un comentario, negativo. 

A esto es a lo que Van Dijk denomina negación aparente.  

 

La negación aparente es una parte de la estrategia global de la presentación positiva y después del 

«pero» aparece una serie de acusaciones, de atribuciones, que es la contribución estratégica a la 

representación negativa de los demás. En la fórmula Yo no tengo nada contra ellos pero.., esta se 

constituye en una estrategia de representación positiva del “nosotros no somos racistas” y al mismo 

tiempo a la representación negativa de los otros. Junto a la negación aparente se puede encontrar 

más estrategias parecidas, entre ellas la concesión aparente. Esta es así: También hay negros 

inteligentes pero...  
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El contraste, la oposición. La oposición entre nosotros y ellos es un contraste fundamental.  Se 

parte de la noción que el mundo está polarizado entre “nosotros” y “ellos”. Esta polarización es la 

expresión de las estructuras mentales, de los modelos que tienen las personas y también de 

estructuras fundamentales ideológicas. El contraste cómo una estructura fundamental ideológica es 

sobre «nosotros» y «ellos». Esta Formulación fundamental en la mental del individuo se expresa 

constantemente, a través de esta oposición lexical «nosotros-ellos». 

 

La transferencia a otras personas.  Los propietarios de los centros de comercio o tiendas dicen: 

Yo no puedo emplear una chica negra porque mis clientes no quieren hablar con ella, prefieren 

hablar con una chica de su propia etnia. Esta es una transferencia de su posición subjetiva a la 

sociedad. 

Los estudios dirigidos por Van Dijk (2008) arrojaron nuevos resultados; se orientan hacia la 

comprensión de que ciertas tendencias se repetían: se narraba hasta la complicación (nudo del 

asunto)  pero usualmente no  aparece la resolución. La explicación, en palabras de Van Dijk, es que 

la persona promedio no quiere hablar de una resolución porqwe para ellos no la hay, de esta manera 

se hace hincapié en la complicación social fundamental,  la persona promedio termina su relato de 

los hechos en la complicación. Tómese en cuenta que para la persona promedio tampoco existe una  

solución dentro de sus modelos mentales, es un problema que no está resuelto. 

 

Cuando se leen en los periódicos, se ve en la televisión, o se escucha en las conversaciones 

cotidianas algunas referencias hacia personas afrodescendientes casi nunca se llega a la resolución. 

Usualmente se le da una importancia desbordada al conflicto y se profundiza el etiquetaje social. 

En frases como: “Ayer, otra vez, esa gente negra tenía fiesta con mucha música y no pudimos 

trabajar” no hay resolución. 

 

Afortunadamente, Van Dijk ha descubierto que las personas que tiene relatos con una resolución, 

en general, tiene menos prejuicios. Los relatos son menos negativos. Cuando la gente tiene una idea 

clara de cómo controlar su situación social también tiene menos prejuicios, tiene menos miedo, 

siente menos ese sentimiento de amenaza; también tiene una historia sobre diferencias pero no es 

una historia negativa, es más bien una historia interesante.
70

 Desafortunadamente las historias sobre 

minorías tienen tópicos negativos. 

5.7 Análisis crítico del discurso 
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Basándose en los criterios de análisis crítico de discurso (ACD), Norman Fairclough (Ruth Wodak, 

2003) fundamenta sus estudios en una perspectiva semiótica; entiende la acción discursiva como 

una  semiosis de los procesos sociales materiales. La semiosis incluye todas las formas de creación 

de significado como las imágenes visuales, el lenguaje corporal y por supuesto, el lenguaje 

articulado.  

En la vida social se entiende al proceso comunicacional como una serie de redes interconectadas, 

prácticas sociales de diferente tipo como las prácticas económicas, políticas, culturales y para todas 

ellas existe un elemento semiótico que las destaca. Se puede decir que un discurso centrado en las 

prácticas sociales permite combinar, a quien estudia los discursos,  una estructura y una acción; 

estructura al ser una forma relativamente permanente de actuar en lo social y que viene definida por 

su posición en el interior de una estructurada red de prácticas. Y por otro lado, el dominio de la 

acción e interacción social que, aparte de reproducir estructuras, posee el potencial de 

transformarlas. 

Las prácticas sociales son, desde una mirada semiótica, prácticas de producción y son escenarios 

que se performan en el seno de la vida social, como lo afirmaba Saussure en su Curso de 

Lingüística General. Así, se puede afirmar que toda práctica social incluye estos elementos: 

 Actividad Productiva 

 Medios de Producción 

 Relaciones Sociales 

 Valores Culturales 

 Conciencia  

 Semiosis 

Estos elementos tienen relaciones dialécticas entre ellos y generan una semiosis dentro de las 

prácticas sociales como parte de la actividad social inscrita en una práctica o también en las 

representaciones pues los actores sociales inscritos en cualquier práctica producen representaciones 

de otras prácticas así como representaciones de su propia práctica. Además, en una semiosis 

intervienen los cumplimientos de las particulares posiciones existentes en el contexto de las 

prácticas sociales. No importa si las personas difieren en su clase social, género, nacionalidad, 

pertenencia étnica o cultural, la experiencia de vida que hayan tenido, determinará el cumplimiento 

de una posición completa.   

Siegfried Jager, (Ruth Wodak, 2003) analiza en el capítulo 3: “Discurso y conocimiento: aspectos 

teóricos y metodológicos de la crítica del discurso y del análisis de dispositivos” el método que se 

hará del discurso visual “Mi Recinto” y con el que concluye esta investigación. 
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La epistemología del método de análisis crítico de discurso está basada en la teoría del discurso del 

filósofo francés Michel Foucault. Es indispensable dejar constancia de las cuestiones capitales que 

este método deja para valorar en un nivel semiótico el discurso del programa televisivo de emisión 

nacional “Mi Recinto”  

Estas cuestiones son: 

o En qué consiste el conocimiento. Se adecua al contexto espacio-temporal en donde es 

utilizado. 

o Cómo evoluciona este conocimiento válido 

o Cómo se transmite 

o Qué función tiene para la constitución de los sujetos y la configuración de la sociedad. 

o Qué impacto tiene este conocimiento en el desarrollo general de la sociedad. 

Como Jager lo indica (Ruth Wodak, 2003) el conocimiento se entiende en este contexto como: 

“…todo tipo de contenido que da forma a la conciencia o todos los tipos de significados 

utilizados por diferentes personas históricas, con el fin de interpretar y moldear la realidad 

circundante. Las personas obtienen este “conocimiento” a partir de los respectivos 

contextos discursivos en los que han nacido y en los que su entera existencia se halla 

implicada”.  

 

En el texto de análisis (Ruth Wodak, 2003) Jager considera el trabajo del lingüista Jurgen Link 

como un encuentro entre diferentes disciplinas, semiótica, lingüística, crítica literaria y en todas 

ellas Link considera al discurso como “un concepto de habla que se encontrará institucionalmente 

consolidado en la medida en que determine y consolide la acción y, de este modo, sirva ya para 

ejercer el poder (Link, 1983, pág. 60)”. Otro objetivo al que se trata de llegar al analizar el discurso 

es el de entender que un discurso no es tan importante por el hecho de ser expresión de una práctica 

social, sino por el de contribuir a determinados fines y así ejercer el poder para todos los efectos 

porque estos discursos se han impregnado en la sociedad de tal manera que se han 

institucionalizado y al pasar por este proceso se encuentran regulados por las instancias que tienen 

el poder y que por esa razón, se hallan estrechamente cercanos a la acción.  

Un discurso debe, por tanto, institucionalizarse, regularizarse y llevar a la acción a quien lo 

proclame. Usualmente los discursos institucionalizados como los programas de televisión, suelen 

presentar verdades asumidas, verdades presentadas como racionales, sensatas y fuera de toda duda. 

Las generalizaciones son frecuentes y los temas son tratados usualmente de forma superficial. En 

efecto, Jager plantea que el discurso en su conjunto es una unidad que se regula y que es creadora 

de conciencia; el discurso crea las condiciones para la formación de sujetos y de esta manera, como 

una secuencia ordenada, la estructuración y configuración de las sociedades. 
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Es necesario tener en cuenta que los discursos determinan su relación con la realidad y son por 

naturaleza dinámicos, tienen vida propia, están en constante movimiento y generan nuevas ideas, 

conceptos y un enmarañado crecimiento discursivo que los hace muchas veces opacos. Los 

discursos los hicieron otros sujetos y son ellos quienes intervienen activamente en los contextos 

sociales a los que pertenecen; los discursos determinan la realidad debido a que los sujetos, al 

intervenir activamente en los contextos sociales, pueden (co)producir y ser (co)agentes de los 

discursos y los cambios en la realidad social.  

Para despejar esa opacidad es importante tener conciencia que uno de los medios que vincula 

recíprocamente a los discursos y a la colectividad en donde son decodificados es el simbolismo 

colectivo, un estereotipo cultural que se transmite y se utiliza de forma socialmente aceptada como 

una gama de imágenes con las que se visualiza una completa representación de la realidad social. 

Estereotipos que solamente devienen en marcas identificatorias fáciles y rápidas de comprender. 

Los sujetos que han producido estos discursos son sujetos activos que obran en el entretejido social 

y que en su calidad de sujetos entretejidos con los discursos disponen de un conocimiento que la 

mayoría de las masas desconoce. El discurso posee una realidad material propia y se nutre de otros 

discursos pretéritos o cercanos a su contexto actual. Además, los discursos producen sujetos 

decodificadores que transmiten un mensaje a la población generando así las realidades sociales. 

Los discursos han evolucionado y se han vuelto independientes debido a (o como consecuencia  de) 

los procesos históricos. Por eso se puede afirmar que el discurso es supraindividual, el discurso 

hace al individuo y no lo contrario. No es solo el individuo o el grupo específico el que determina 

al discurso sino que el mismo discurso es impredecible una vez en circulación. En efecto, los 

discursos contribuyen a la estructuración de las relaciones de poder en una sociedad. Son capaces 

de inducir comportamientos y generar nuevos discursos en un momento y lugar determinados que 

ejercerán su poder en tanto que sean agentes de conocimiento.   

Citando a Jager  “Los discursos ejercen un poder porque transportan un saber con el que se nutre 

la conciencia colectiva e individual. Este conocimiento emergente es la base de la acción 

individual y colectiva, así como el fundamento de la acción formativa que moldea la realidad” 

(Ruth Wodak, 2003, pág. 69). 

Para Teun Van Dijk un análisis crítico del discurso precisa de buenas teorías acerca del papel que 

desempeña el discurso en la interpretación y en la reproducción de la dominación social y la 

resistencia. Este análisis está dedicado a estudiar los textos y el habla que emerge de la crítica 

lingüística, semiótica y en general del modo sociopolítico consciente y oposicionista en que se 

investigan el lenguaje, el discurso y la comunicación.  
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Para el estudio de un texto se toman en cuenta los niveles y dimensiones del discurso: fonología, 

sintaxis, semántica, retórica, estilo, organización esquemática, actos de habla, estrategias 

pragmáticas y de interacción y otros. De la misma manera se incluyen dimensiones semióticas 

como: imágenes, películas, sonido, música, gestos, etc. Se centra en las relaciones de poder, 

dominación y desigualdad, así como en la manera en que los integrantes de un grupo social los 

reproducen o les ponen resistencia a través del texto y el habla. Además, se analizan las estructuras 

y estrategias de dominio y resistencia tanto las desarrolladas en el discurso como las legitimadas: 

relaciones sociales de clase, de género, étnicas, raciales, de orientación sexual, lengua, religión, 

edad, nacionalidad o de nacionalismos. También subraya las ideologías que desempeñan un papel 

en la reproducción de la resistencia a la dominación o la desigualdad.  

 

Las formas específicas de coherencia local pueden propiciar la atribución de propiedades negativas 

para ellos y positivas para nosotros. En general las figuras retóricas como la hipérbole y la metáfora, 

se pueden usar de modo parecido para subrayara nuestras cualidades y sus defectos, mientras que las 

figuras mitigantes podrían quitar énfasis a nuestros defectos y sus cualidades
71

.  

 

a) Estructura del discurso: terminología 

Es necesario ahora, después de haber ensayado sobre el discurso y su significación semiótica, 

analizar la terminología pragmática que se utilizará para comprender el discurso de “Mi Recinto”. 

Para esto refiérase al texto que guía este análisis de discurso. (Ruth Wodak, 2003, págs. 80-93)  

Discurso e interdiscurso. Los discursos de la ciencia o de las ciencias son considerados discursos 

especiales. Los discursos no científicos se denominan interdiscursos que usualmente desembocan 

en un discurso especial. 

Hilo discursivo. Procesos discursivos temáticamente uniformes. 

Fragmento discursivo. Texto o parte de un texto que aborda determinado tema, por ejemplo 

racismo o asuntos relacionados con la etnia. 

Enmarañamiento del hilo discursivo. Un texto puede tener varios fragmentos discursivos y estos 

fragmentos se presentan por lo general de forma enmarañada. Este enmarañamiento se produce 

cuando un texto aborda claramente varios temas y también un tema principal y este tema principal 

alude a otros temas secundarios. Sucede cuando el tema principal, por ejemplo el racismo, hace 

referencia al hilo discursivo económico o al hilo discursivo feminista. 

Acontecimientos discursivos y contextos discursivos. Todos los acontecimientos tienen raíces 

discursivas (Jager, pág.82, citado en Ruth Wodak, 2003) 
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Planos discursivos. Los hilos discursivos operan en varios planos discursivos como la ciencia, los 

mass media, la política, la vida cotidiana, vida empresarial entre otros. 

Postura discursiva. Es la ubicación ideológica específica de una  persona o de un medio. 

Finalmente, luego del sustento teórico se procederá a analizar un sketcht de Mi recinto. Se tomará 

en cuenta el contexto, entonación, escenario, personajes, ubicación, tono de voz, vestimente y por 

supuesto el lenguaje, el discurso y el mensaje que quiere transmitir a la audiencia este programa. 

Para ello nos basaremos en Van Dijk. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA MI RECINTO, EL CHANCHO Y EL NEGRO 

 

6.0 Características generales del programa: 

Este programa humorístico se transmite todos los días: de lunes a viernes de 16:30 a 17:00, los 

sábados de 17:00 a 18:45 y los domingos de 19:30 a 20:15,  en el canal incautado por el Estado TC 

Televisión. Este medio de comunicación es uno de los más antiguos del país. Se inició como 

Cadena Ecuatoriana de Televisión Canal 10 (Telecentro), el 30 de mayo de 1969. En ese entonces 

el propietario era Ismael Pérez Perasso y su matriz estaba ubicada en Guayaquil.  Su cobertura se 

extiende al 90% del país y se encuentra ubicado en el puesto 4 entre los canales más representados 

y recordados del país según el ranking la revista Vistazo. En 1995 se cambió la razón social del 

canal y se queda como TC Televisión. En la web del canal se resalta que en 1999 se convierte en el 

único medio del país con 60% de producción nacional. Su eslogan es Mi canal. Entre los 

accionistas del canal funge el grupo Isaías, uno de los más poderosos del país y ex propietario de 

Filanbanco, entidad financiera quebrada en 1998.  

 

Para 2004 TC presenta la canción Yo nací en este país, interpretada por los cantantes ecuatorianos 

Pamela Cortés y Juan Fernando Velasco. La música es parte de la campaña de unificación nacional 

impulsada por este medio. En 2010 el Estado se incauta 195 empresas del grupo Isaías, pues los 

acusa de ser responsables de la crisis más grande de la historia del país. Entre estas empresas están 

ocho medios de comunicación entre ellos los canales de televisión abierta TC Televisión y Gama 

TV. Desde entonces la coadministración de los medios los asumió Fernando Alvarado, secretario 

de Comunicación del gobierno del presidente Rafael Correa. A tres años de la incautación, el 

gobierno no ha mostrado interés en deshacerse de estos medios que estaban posicionados con los 

ratings más altos en los estratos medios y bajos. 

 

César Ricaurte, titular de Fundamedios, acusa al presidente Rafael Correa, de tener el monopolio 

mediático del país. Ambos canales están valorados en un aproximado de USD 87 millones.  El 

nivel de audiencia de este medio de comunicación es en la región costa y su programación está 

enfocada a sectores populares. Dentro de esta lógica se inserta el programa Mi Recinto, cuyo 

público objetivo es niños, amas de casa y en general las personas que a esa hora de la tarde puede 

sintonizar la televisión: comerciantes, estilistas, empleadas domésticas, etc.  
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Al ser un programa de humor el público es diverso y no tiene censura ni tampoco se recomienda 

que el niño lo mire bajo la supervisión de un adulto, tiene clasificación A. Incluso sus personajes 

tiene acento costeño y visten con trajes del pueblo montubio. Las mujeres lucen faldas cortas, 

blusas escotadas y delantales y el cabello recogido (trenzas, cola de caballo, cintillos), botas de 

caucho, dando la apariencia de que viven en el campo y que se desempeñan como amas de casa. 

Los hombres usan sombreros, pantalones de tela y camisas floreadas. Nótese que en la costa un 

recinto es una extensión de terreno delimitada. El productor es Fernando Villarroel, quien también 

es el personaje central del programa: compadre Garañón (caballo semental). 

 

Mi Recinto lleva alrededor de 12 años al aire siendo parte de la producción nacional y ha logrado 

posicionarse como un programa de humor. Es una serie cómica costumbrista ecuatoriana. Se inició 

de un sketch del programa cómico de parodia Ni en Vivo ni en directo, donde originalmente se 

llamó Paja Toquilla y poco después Nuestro recinto. Por asuntos legales y por el cambio de 

directiva se cambió el nombre a Mi Recinto.  

 

La serie trata de la caricaturización de los montubios, con el compadre Garañón como protagonista, 

el cual es agresivo, mal hablado y acosador de las comadres del recinto. El programa se desarrolla 

en un recinto ficticio ubicado en la zona costera, sus casas son de madera y los hombres usan 

sombrero de paja toquilla, además de cargar machete en mano o escopeta.  

 

En diciembre de 2004, el programa fue acusado por una campaña que buscaba suprimir la serie 

calificándola de racista, discriminatorio, vulgar, sexista y de denigrar al montubio. El Instituto de 

Cultura Montubia, Corporación Montubia del Litoral, estudiantes del colegio y presidentes de la 

Casa de la Cultura del Guayas, además de no mostrar conocimiento de la cultura montubia. 

 

Es importante recordar que los medios de comunicación tanto privados como estatales juegan un 

papel fundamental a la hora de emitir mensajes. Estos pueden ser explícitos o manifestarse de 

manera implícita. En todo caso, es preciso señalar que un 90% de los periodistas, productores, 

presentadores y reporteros de los canales, periódicos y radios pertenecen a la clase dominante, son 

mestizos y ellos muestran la realidad desde su ideología etnocentrista.  

 

Prestarán menor importancia a los verdaderos problemas que afectan a los sectores sociales más 

vulnerables, en el caso que presento se trata de los afroecuatorianos. Al ser el productor de Mi 

Recinto, un hombre mestizo, poco o nada le importa invisibilizar al resto de etnias y 

nacionalidades. Reafirma la discriminación y el racismo, pues a través de la burla se llega con 

sutileza a posicionar con anti valores y frases despectivas el poderío del hombre blanco-mestizo. 

Van Dijk, en su libro Racismo y análisis crítico de los medios, subraya que las ideologías de los 
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medios privados, muy a menudo, coinciden con las de los profesionales del Estado que actúan 

como fuentes de información y socios en la comunicación. Los medios en general que pretenden 

mostrarse como independientes del poder estatal y que según ellos tienen su línea editorial definida 

y alejada del Estado, es más que obvio, que no pueden practicar una ideología incoherente con la 

de los propietarios de una corporación o de los dirigentes estatales. Más aún cuando su negocio se 

rige en torno a la publicidad o bien por medio de subsidios estatales como es el caso del TC 

Televisión. Al poder imperante le conviene mantener entretenida a la población, desviar su 

atención en programas de bajo contenido cultural, científico y educativo, para homogeneizar 

criterios, controlar y mantener la exclusión social. 

 

Además, se debe tomar en cuenta que la funcionalidad y la organización de los medios de 

comunicación demuestran su participación en la dominación sociopolítica y económica.  

 

De la misma manera no dejemos de lado que los medios de comunicación son la institución 

principal de reproducción ideológica aún más importante que el sistema educativo, a decir de Van 

Dijk. Los programas informativos, películas, publicidad, televisión y demás formas de discurso 

producidas para el público consumo están esencialmente coproducidas con los productores de 

textos utilizados como fuente de información, grupos de élite u organizaciones de poder.  

 

Van Dijk aclara que, las macroestructuras preparan los principios de percepción públicos, definen 

las estructuras de comprensión y la forma global de consenso básico de las ideologías dominantes. 

Los medios son los mediadores de los significados favoritos, desempeñan un papel crucial en la 

reproducción de la hegemonía y del control moderno basado en el consenso y estructurado 

ideológicamente. 

 

6.1 Análisis fino de los fragmentos discursivos 

 

 Marco Institucional (contexto) 

El programa Mi Recinto se produce en un momento en el que el país atravesaba una etapa de 

inestabilidad tanto económica, política y financiera. En el 2000 los ecuatorianos tuvieron cuatro 

presidentes en menos de siete años. En esa misma época se cambió el sistema monetario  del sucre 

se pasó al dólar. El Ecuador buscaba un rumbo luego de tanto saqueo, corrupción, encarecimiento y 

crisis económica.   

 

De la misma manera se debe tomar en cuenta que la sociedad ecuatoriana es racista por excelencia. 

Lo evidenciamos en el Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión 
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Étnica y Cultural, por el gobierno de Rafael Correa. En este se acepta que un alto porcentaje de la 

población ecuatoriana discrimina, excluye y hace de menos a los afroecuatorianos por el hecho de 

ser diferentes. En el Plan se definen estrategias para combatir este mal que afecta a los sectores más 

vulnerables que tienen menos acceso en la sociedad.  

 

Asimismo, con este mismo gobierno de Rafael Correa, el 28 de septiembre de 2009 se firma el 

Decreto 60, “en donde se afirma que el 65% de ecuatorianos admite la existencia del racismo y la 

discriminación y solo el 10% se hace responsable de estas prácticas. También se determinó que el 

88% afirma que las principales víctimas del racismo y la discriminación son los 

afroecuatorianos”
72

. En el Decreto 60 entre otras cosas se establece durante los 365 días del año el 

combate a la discriminación y el racismo. Una política laboral de acciones afirmativas para sectores 

sociales históricamente discriminados, además, en los concursos de méritos se adicionará criterios 

de valoración que contemplen la etnia. Finalmente, se ordena a los ministerios de Educación y 

Cultura que en el Bicentenario de la Independencia resignificar e incluir a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en las efemérides patrias, nombres de 

monumentos, avenidas, parques, plazas y edificios nacionales con el fin de fortalecer la 

interculturalidad y la construcción del Estado Plurinacional. 

 

Dentro de este marco encaja el sketch cómico Mi Recinto que surge como un programa de 

entretenimiento para los estratos populares más bajos. 

 

6.1.1 Superficie textual  

 

Los principales temas que aborda el programa hacen referencia a la vida de pueblo montubio. El 

escenario es una zona rural de la costa donde se observan casas de caña, extensiones de terreno, 

yerba, árboles, naturaleza. El productor también adopta escenas alusivas a fechas importantes como 

Navidad, fiestas religiosas o “programas de moda“, en especial reality shows que se transmiten en 

otros medios de comunicación.  

 

En la escena Mi Recinto, el chancho y el negro, la gente del sector se organiza para realizar una 

fiesta religiosa en honor a un santo. Se ponen de acuerdo para sacrificar a un chancho negro. 

Aparecen varios escenarios: una chanchera, hombres afilando machetes en una chacra, baños 

improvisados al aire libre, casas de caña, caminos polvorientos y llenos de piedra y una casa de 

hacienda. 
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En este sketch que dura 45 minutos ocurren hechos que reafirman la discriminación y el racismo en 

contra de los afroecuatorianos.  Se dicen insultos, frases ofensivas y en cada escena se asegura de 

que el mensaje llegué de forma agresiva: un chancho vale más que un negro, el negro tiene mal 

olor de axilas, el negro es ignorante y solo sirve para bailar y el negro es agresivo.  Por 21 

ocasiones se repite la palabra negro y ninguna es de cariño, todas hacen referencia al color como 

sinónimo de feo, malo y sin valor alguno. Se ríen de su forma de ser, vestir e interactuar con el 

resto. 

 

El actor afroecuatoriano  actúa como un hombre bárbaro, sin modales y tiene gestos similares a un 

simio. Camina descalzo, no comprende las conversaciones, malinterpreta los hechos y también se 

ríe de las bromas pesadas que le juegan sus vecinos, en este caso compadres, porque así se tratan 

los personajes dentro del programa.   

 

6.2 Medios retóricos  

 

El productor de Mi Recinto, Fernando Villarroel, un hombre mestizo y de posición económica 

acomodada de la costa ecuatoriana, interpreta el papel principal del sketch, es el compadre 

Garañón. Este personaje es de carácter dominante, impulsivo y coquetea con todas las comadres del 

sector. Hace un papel de macho conquistador y todo el tiempo se lanza encima de las mujeres. 

Intenta abusar de ellas.  

 

Él tiene el poder, es quien dirige los turnos de conversación, hace las bromas pesadas, da las pautas 

para ironizar con el resto de actores, controla el texto y el habla.  Es quien decide cuando cambiar 

el tema de conversación y en su lenguaje utiliza muchas metáforas, hipérboles, eufemismos, 

repeticiones y exageraciones. Dentro del programa habla como compadre Garañón (individuo) y 

como miembro de los montubios (grupo).  

 

No obstante, el programa que analizo a continuación gira en torno a la discriminación racial de un 

hombre afrodescendiente. Se lo muestra al actor como subordinado a la actuación del personaje 

principal. Varios autores en sus investigaciones han destacado el papel que juega el 

afrodescendiente que es del bufón, del dócil, o estúpido sin criterio. Los medios de comunicación 

se encargan de ridicularizarlo y presentarlo como payaso en los géneros de entretenimiento.  

 

En la investigación Medios de comunicación y población afrocolombiana realizada por Camilo 

Andrés Tamayo, Julián Penagos y Patricia Boada, sobresale el fragmento en relación a la violencia 

de las imágenes. “En la violencia occidental, las imágenes siempre van acompañadas de las 

explicaciones y las contextualizaciones pertinentes y se considera un tipo de violencia 
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institucionalizada y mediada por actores en negociación. La violencia negra es innata a ellos, 

intrínseca a su animalidad y no justificable”.  

 

6.3. Análisis del programa  

 

En la primera escena de Mi recinto, el chancho y el negro se observa lo siguiente: En una 

chanchera, dos mujeres (comadres) vestidas con ropa de campo dialogan: comadre ¡qué lindos 

chanchos!, dice la una. La otra responde, en especial el negro que está grande y gordote. De pronto 

ingresa el compadre Garañón y realiza insinuaciones sexuales. Actúa con exageración. De 

inmediato entra en carrera el actor afroecuatoriano (compadre Tulio). Viste vividí blanco, bermuda 

floreada y está enjabonado, en su mano sostiene un balde vacío. Grita con fuerza: ¡Auxilio, 

comadre, ayúdeme!... A lo que Garañón responde: no le ayude comadre porque luego le cogen 

como cómplice. La comadre pregunta ¿Por qué? Garanón señala: no ve que le está persiguiendo la 

policía… 

 

En esta escena podemos dar cuenta que las nociones semánticas no se expresan de forma explícita 

pero insinúan que compadre Tulio cometió una infracción y en tal virtud le persigue la autoridad 

represora, la policía. De inmediato se asocia que el afroecuatoriano cometió una fechoría o un 

delito de gravedad, ni siquiera se vacila en pensar que su grito de auxilio puede ser por una 

dolencia, una emergencia. 

 

Hay que tomar en cuenta que estas implicaciones tienen dimensiones ideológicas importantes. Para 

Van Dijk, el análisis de lo no dicho es más revelador de lo que se expresa de forma directa. 

Volviendo al diálogo anterior Garañón presupone y supone que Tulio robó, mató o infringió la 

norma legal que mantiene el orden. Aquí no solo asocia a Tulio con el cometimiento de actos 

ilegales, detrás de él está el grupo de afroecuatorianos que son minoría en el país.   

 

Se da una racialización del afroecuatoriano como criminal, violento, entonces hay que proteger al 

blanco/mestizo del afro porque es un peligro para la sociedad, altera el orden establecido. 

Erróneamente se cree que el hombre afroecuatoriano es proclive al cometimiento de delitos, por su 

ignorancia y porque ha salido del campo a invadir la ciudad. Esto conlleva al maltrato policial. La 

autoridad considera que todo afrodescendiente es delincuente. Este estigma incide en el acceso del 

afroecuatoriano a fuentes de trabajo, educación, vivienda, servicios básicos y demás.  

 

De ninguna manera se toma en cuenta el alto nivel de violencia por parte de blanco/mestizos a los 

afroecuatorianos. El convivir cotidiano del afroecuatoriano se torna más complicado y doloroso. 
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No puede salir con tranquilidad porque si camina junto a una persona blanca/mestiza esta agarra 

con fuerza su cartera, lo mira con disimulo y lo discrimina.  

 

De la misma manera cuando se nombra chancho negro y gordote tiene una doble significación pues 

se lo relaciona con el compadre Tulio, por ello, en adelante al chancho se lo bautiza como negro. 

Además, se sabe que un cerdo que es criado de forma doméstica permanece encerrado en un corral 

sin el mayor aseo y generalmente emana mal olor. Se nombra al chancho negro sin la mayor 

relevancia. Sin embargo, Van Dijk enfatiza que, muchas implicaciones ideológicas suceden, no 

solo porque se dice muy poco sino por el exceso de irrelevancias que se comenten.  

 

Continuando con el análisis del sketch. Posterior a la respuesta del compadre Garañón, Tulio no 

le da la importancia necesaria y más bien ensaya una leve justificación y responde: ¿Qué le pasa 

compadre no ve que la cosa es seria? Y a continuación cuenta: todo comenzó porque no me he 

bañado… Entonces, Garañón sentencia con un gesto de repugnación y asco: esa pendejada yo creí 

que eran los chanchos y ha sido este pendejo (se tapa la nariz). 

 

En este diálogo las proposiciones demuestran que Tulio, quien representa a todos los 

afroecuatorianos, es un hombre que no gusta del aseo personal, que tiene mal olor  y por lo tanto se 

lo debe mirar y tratar como animal y no como ser humano.  

Por ello de inmediato lanza la oración comparativa; creí que eran los chanchos. Como Tulio es 

afroecuatoriano su olor es más fuerte y penetrante que el de los blanco-mestizos y es igual al de un 

cerdo. Con esto se enfatiza claramente la diferencia entre los “Otros” y la distancia que les separa 

de  “Nosotros”. Se muestra al “Otro” como un ser exótico, menos listo. Existe una polarización 

discursiva endogrupo/exogrupo. Implica que “ellos” sean catalogados con patrones iguales porque 

pertenecen a un mismo grupo. En cambio “Nosotros” somos diferentes individualmente unos de 

otros.     

 

El diálogo continúa. El compadre Tulio vuelve a decirle a Garañón: oiga qué le pasa respete. A lo 

que Garañón responde: infeliz así sea frótate una planta de eucalipto en la axila. En este texto 

nuevamente se repiten los insultos, el menosprecio y se reitera que el afroecuatoriano tiene mal olor 

en especial de la axila.  

 

Se comprueba que Garañón al pertenecer a un grupo mestizo puede decir cualquier clase de 

grosería porque él tiene el control del texto y del habla. Sus palabras no pueden ser contradecidas 

por el resto de gente porque Garanón es el personaje central y es quien dirige la conversación. 

Diríamos que los miembros de grupos poderosos pueden decidir sobre los posibles géneros del 

discurso o actos de habla en una ocasión concreta.  
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Entra en escena el personaje que supuestamente le busca a Tulio y sentencia: oye negrito no te 

me hagas el loco que lo que hiciste solo se paga con la muerte. Se visualiza un segundo escenario: 

hombres afilando un machete en piedras, en el fondo se mira el campo, hablan de política (Velasco 

Ibarra) y tienen un barril de trago. En esa jorga acuerdan matar al chancho negro para la 

celebración de una fiesta denominada San Pimocha. 

 

Los supuestos montubios quieren celebrar la fiesta de Pimocha que hace más de 45 años se 

desarrolla en Babahoyo en la parroquia del mismo nombre. Aquí se presentan rodeos montubios, se 

eligen a la reina y la gente disfruta de gastronomía típica como la fritada.  

 

En un tercer escenario aparece un hombre mestizo bañándose. Aparece Tulio y le solicita un 

poco de agua para lavarse: regáleme agua para quitarme el jabón de encima. El hombre comenta 

¿Agua y el balde? Tulio se sorprende y dice: lo dejé donde las comadres pero espérese, 

espérese…ya vengo. Sale corriendo. El hombre expresa: este negro confianzudo pide agua y no 

trae el balde, negro bruto, mejor sigo bañándome. 

 

Al parecer para este hombre mestizo es imposible pensar en la posibilidad de prestarle su cuarto de 

baño para que el afroecuatoriano tome una ducha, le ofrece un poco de agua pero en un balde para 

que se enjuague en otro lado. Un afroecuatoriano no es digno de utilizar el mismo baño porque lo 

considera inferior.  Además, se incomoda con su pedido y lo ve como un ser diferente que quiere 

igualarse a él, por eso lo llama “confianzudo”. Este hecho sencillo (regalar agua) que entre 

mestizos sería intrascendente toma fuerza porque marca una brecha entre ambos individuos. No 

quiere ceder su ducha porque tiene temor de que se le pegue el color, el olor o quizá alguna 

enfermedad. Remata su proposición doblemente discriminatoria y racista con un insulto “negro 

bruto”, por el simple hecho de haberse olvidado un recipiente. 

 

Van Dijk señalaría que, “la polarización  del Nosotros y del Ellos que caracteriza las 

representaciones sociales compartidas y sus ideologías subyacentes se expresa y se reproduce en 

todos los planos del texto y del habla. Por ejemplo: en temas contrastados, en significados locales, 

en metáforas e hipérboles, y en las formulaciones variables de los esquemas textuales, en formas 

sintácticas, en la lexicalización, las estructuras profundas y las imágenes”.  

 

Un cuarto escenario: aparecen cuatro hombres y dos mujeres, en el fondo se ve una casa de caña. 

Ellos hablan de hacer fritada. Uno de los hombres pregunta ¿Comadre me van o no a dar el 

chancho? La comadre responde: No compadre yo me he encariñado mucho con ese negro, además 

todos los días lo veo por aquí. 

 



79 
 

Se refiere al negro (chancho) no como animal sino como persona, cuando utiliza la frase “todos los 

días lo veo por aquí”, tácitamente indica que se trata de un hombre que camina a diario por el frente 

de su casa y ella lo mira siempre. Esta metáfora determina la ideología subyacente. Claramente se 

presenta un prejuicio racial que no generalmente sobre personas no blancas. Este fenómeno para 

existir se alimenta de la producción de otredad del prójimo”.
73

 

 

Además, hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación son poderosos escenarios en 

donde se reproducen ideologías, discursos y se legitiman o no ciertos conceptos.  Son escenarios de 

discusión y reconocimiento social que dan cuenta de la realidad mediante procesos de selección, 

organización y producción.  

 

Escenario cinco: el compadre Tulio escucha la conversación y cree que le van a matar a él porque 

es negro.  Aparece encaramado en un árbol y haciendo gestos exagerados de asombro y 

desconcierto. 

La toma ejemplifica al afroecuatoriano como un hombre bárbaro, alejado de la civilización, al 

mismo tiempo que lo infantiliza y los muestra como parecido a un simio. Hace gestos similares a 

los de un mono y como si fuera poco está trepado en un árbol. Lo presentan como un ser torpe e 

ignorante que ni siquiera puede comprender una charla sencilla, es incapaz de indagar y defender 

con argumentos sólidos el orgullo de pertenecer a una etnia determinada. Tulio muestra sumisión. 

 

Aquí se acentúa aún más la polarización. La etnia mestiza se siente amenazada por lo que considera 

que hay que exterminar a todo aquel que es diferente. No hay ni un ápice de tolerancia y respeto. 

Se trata de destacar la perversidad del comportamiento del “otro” que de alguna manera rompe los 

esquemas impuestos y no se adapta al sistema. 

 

La escena sigue: Garañón pregunta ¿trajeron con qué matarlo? Muestran un machete y dicen 

vamos todos. Hay diosito santo entonces, vamos a matar al negro. 

Tulio asustado sale corriendo despavorido por un camino polvoriento y sentencia: Diosito santo por 

qué me quieren matar, ayúdenme grita y se esconde sobre las ramas. Vuelve a decir ¿Por qué me 

quieren matar si no he hecho nada. Dios mío qué hice yo para merecer esto? 

 

De nuevo reiteran el hecho de matar al supuesto chancho “negro” pero a ningún momento se aclara 

que es un animal. La proposición es afirmativa y en la jerga popular se entiende como asesinar a un 

hombre negro, sin rodeos.   
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La actuación de Tulio refuerza la oración y se complementa cuando reniega de su condición de 

afroecuatoriano. Se siente desdichado por ser afroecuatoriano. Evidencia que al ser minoría están 

más desamparados y por lo tanto no tienen los mismos derechos que los demás porque no se los 

considera seres humanos sino animales o en el peor de los casos máquinas capaces de trabajar y de 

tener sexo. 

 

A estos conceptos  Van Dijk llamaría guiones de vuelos y arresto porque el conocimiento social 

sobre esas frases sobreentendidas y dichas a medias sin aclaraciones proporciona los “enlaces 

omitidos” entre conceptos y proposiciones de texto. Es decir, un iceberg semántico del que 

solamente se manifiesta la punta, mientras que el resto de información se supone conocida de la 

audiencia.  

 

Otro escenario: aparece otro hacendado y Tulio se asusta y dice: No me mate, no, no compadre no 

me mate. Se acuesta en el piso y se pone en posición fetal.  El hacendado le dice: ¿Oye y a ti qué te 

pasa? Tulio responde: don Arturo no le vaya a decir a nadie lo que pasa es que los compadres me 

quieren matar. Don Arturo replica:  

 

¿Cómo se te ocurre pensar que la gente de Mi recinto te quiere matar, para mí que te la fumaste al 

revés. Negro bruto. Sale el hacendado sin dar importancia al clamor de su prójimo. Tulio grita: 

compadre, compadre Arturo, muchacho malcriado, ni porque uno está pasando un momento como 

este se porta bien. Y si el compadre tiene razón, mejor hablo con la comadre, ahorita voy para allá.  

 

Observamos una vez más que se quiere infantilizar la imagen de Tulio.  Pues al infantilizar al 

afroecuatoriano se lo quiere presentar como un ser dócil, bueno e inferior y su vocación se reduce 

al servicio hacia el mestizo.  Además, se victimiza al afroecuatoriano haciéndole ver como una 

persona incapaz de construir su devenir histórico. Es exótico, novedoso y raro por lo que es 

imposible concebirlo como parte de la sociedad. Con las palabras “negro bruto” se afirma la carga 

simbólica de exclusión del afroecuatoriano, como no tiene una preparación históricamente fue 

reducido a realizar actividades de esclavitud y servidumbre. Ese estigma aún persiste.  

Asimismo, cuando le dice “para mí que te la fumaste al revés” se atañe al afroecuatoriano con el 

mundo de las drogas  pese a que las encuestas determinan que su consumo es inferior con relación 

al mestizo. Van Dijk también diría que aflora el racismo moderno basado en la invisibilización del 

otro. Una de las principales manifestaciones es la negación de los lazos interculturales y la no 

visibilidad de los mismos con respecto a su relación con la sociedad. La imagen del 

afrodescendiente es construida a partir de la negación de su identidad étnico-cultural.  
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Otro escenario: Dos mujeres hacen un nudo. La una le dice a la otra comadre usted cree que ese 

nudo está bien y la otra responde sí. Comadre acuérdese que ese negro es alto y bien pesado. 

Ingresa Tulio y escucha la conversación. Se mira, se asusta y se queda escondido.  

En esta representación se observa un estereotipo del afrodescendiente, lo muestran como un 

hombre corpulento alto y pesado. Foucault diría que el estereotipo es un juego poder/conocimiento. 

Clasifica a la gente según estándares y construye al excluido como otro.  La imagen denota una 

escena de dos mujeres que hablan de ahorcar a un negro, que dentro de su lógica es un chancho. 

Pero la connotación es remarcar las diferencias raciales entre blanco mestizos y afroecuatorianos. 

La corpulencia del afro lo muestra como hipersexual, apto para desempeñar trabajos bruscos 

(agricultura-campo, cargadores), y que tiene una fuerza innata que desemboca en violencia.  Se 

considera que por su corpulencia son más resistentes para el deporte.  

 

Además, el hecho de que Tulio se esconde y no enfrenta la situación lo muestra como un hombre 

sumiso y carente de inteligencia.  

 

Hall precisa, que las imágenes estereotipadas que sirven de fuente para las representaciones 

racializadas siempre son elaboradas sobre la base de imágenes precedentes. “La representación 

estereotipada de los afroecuatorianos tiene sus antecedentes en tres momentos históricos: la 

esclavitud, el imperialismo y los procesos migratorios posteriores a la segunda guerra mundial. En 

todos estos momentos se ha mantenido imágenes estereotipadas de los afroecuatorianos, las cuales 

son reafirmadas sucesivamente, es lo que denomina su intertextualidad por lo cual se erige como un 

régimen de representación racializado e históricamente constituido”.  

 

Otra escena: una comadre le dice a otra oiga usted cree que ese negro se va a dejar agarrar 

fácilmente. La otra comadre le responde: de eso se encargan los compadres, apenas le traigan le 

amarramos fuerte. Agarramos el cuchillo y se lo clavamos en la yugular, le abrimos todito hasta 

que se desangre (muestran cuchillos grandes). La otra comadre responde: ¿hay pobre y eso no le va 

a hacer sufrir muchísimo? Comadre déjese de cosas igual algún día va a morir.  

 

Aquí nuevamente se incurre en la comparación (metáfora) del afrodescendiente con el chancho. 

Dudan de que se le pueda agarrar al “negro”, porque al afroecuatoriano se lo considera como apto 

para el deporte. Estas representaciones de los afrodescendientes son interiorizadas por parte de la 

sociedad racista y discriminatoria y luego se reproduce en el discurso del poder dominante.  No se 

demuestra ni un ápice de compasión por la supuesta matanza del “negro”, por el contrario se habla 

de manera morbosa y sanguinaria y para reforzar el texto se observan imágenes de cuchillos 

grandes. Eso significa que si un hombre afrodescendiente es asesinado no importa porque no es 
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considerado como ser humano, al parecer el afroecuatoriano no tiene alma, se naturaliza su 

asesinato.  

 

El sketch continúa: una comadre dice hay pobrecito lo que le espera al negro. El compadre Tulio 

escucha la conversación y expresa: no, no, no, yo no quiero ser colgado, no quiero morir, auxilio, 

auxilio… Y sale corriendo por el monte sin rumbo. Grita con fuerza; auxilio, auxilio, que alguien 

me ayude. Tulio se encuentra con Garañón y un grupo de compadres. Garañón grita: aquí está el 

negro compadres. Tulio se acuesta en el piso, se pone en posición fetal y sentencia: no me maten, 

no me maten, ay, ay, no me maten. 

 

En toda la producción se representa al afroecuatoriano como un ser no intelectual, se lo muestra 

débil de carácter e incapaz de defender su vida. Tiene tan interiorizada su inferioridad que lo único 

que hace para salvar su vida es suplicar por ella. Al acostarse al piso y suplicar al hombre 

blanco/mestizo la connotación es clara. El mestizo es un hombre Todopoderoso que tiene hasta la 

potestad de darle o quitarle la existencia, en cambio el afrodescendiente es un ser desvalido y se 

victimiza. Se mira como el afrodescendiente representa el sentimiento, la emoción, la fuerza física 

y la naturaleza.  

Cuando sale corriendo por el monte sin rumbo aparente significa que es un hombre bárbaro, no 

civilizado. La hipérbole se usa para destacar las cualidades “nuestras”, en detrimento de los 

defectos “suyos”. Estas estructuras discursivas sirven para controlar la voluntad y el pensamiento 

del receptor.  

 

Otra escena: mientras Tulio sigue en el piso, a un metro de él, los compadres logran capturar al 

chancho y lo llevan con una soga. Garañón le observa a Tulio y le dice: a este pendejo que le pasa. 

¿Hey Tulio qué te pasa a ti? Tulio responde: ¿Qué no me van a matar? Garañón ¿Qué estás loco 

por qué te vamos a matar? Tulio: como les escuche que decían matemos al negro. Pensé que se 

trataba de mí. El único negro del recinto soy yo pues. Todos se burlan y Garañón exclama: este 

pendejo acaso tenemos tiempo para matar pendejadas. Vamos a matar al chancho para celebrar San 

Pimocha.  

 

La metáfora del chancho negro con el afroecuatoriano se muestra más clara en esta escena. El 

insulto y la grosería acompañan las imágenes de humillación a la que es sometido el 

afrodescendiente. La vida de un animal (chancho) tiene más valía que la de un ser humano 

afrodescendiente. La re victimización de Tulio refuerza la discriminación y el racismo. El mismo se 

encarga de crear una percepción negativa de su condición de minoría étnica. La ironía con la que 

responde el hombre blanco/mestizo más las risas del grupo suaviza el mensaje de que los 

afroecuatorianos no encajan dentro del sistema imperante.   
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De la misma forma cuando Tulio reflexiona sobre su condición de afroecuatoriano “el único negro 

del recinto soy yo” de forma tácita se comprende que al ser minoría no se le da la importancia que 

merece. Se naturalizan las relaciones de poder entre los pudientes y aquellos que por su condición 

de minorías no se les ha permitido un desarrollo y acceso equitativo a la riqueza, educación, salud, 

servicios básicos, vivienda, trabajo y demás.  

 

En esta escena el afrodescendiente queda como “tonto”, inocente que confunde las cosas. 

Históricamente, los afros han sido privados del acceso a la educación y vistos como niños que 

merecen ser vistos con lástima porque son incapaces de valerse por sí mismos.   

 

Otra escena: Tulio se pone de pie, sonríe. Garañón le dice, vamos pendejo que vamos a comer 

fritadita. Tulio responde, gracias diosito gracias que todo ha sido imaginación mía. Y yo que 

pensaba que los compadres me iban a matar. Voy a celebrar con los compadres porque he vuelto a 

nacer. Espérenme compadres, espérenme que me voy a cambiar de ropa.   

 

Esta representación negativa (afrodescendientes tontos, ingenuos, infantiles) contribuye a fomentar 

los modos de intolerancia, prejuicio y discriminación contra los afrodescendientes.  Cuando 

Garañón le dice a Tulio vamos pendejo que vamos a comer fritadita, el discurso sugiere que con un 

plato de comida se pueden tapar los errores del grupo blanco/mestizo que no tuvo el tiempo para 

explicarle a Tulio la confusión y ofrecerle una disculpa por el error aparentemente involuntario 

“negro-chancho”. Además, el público receptor de inmediato asocia “negro-comelón”.  

 

Erróneamente en el imaginario de la sociedad se relaciona al afrodescendiente con terminología 

burda “negro vago”, “negro ladrón”, entonces esta implicación afirma con fuerza las creencias de la 

población. Al mismo tiempo que naturaliza la discriminación y el racismo. Sin explicar que “el 

racismo es producto de las relaciones desiguales de poder basadas en los legados de la esclavitud y 

las formas de exclusión e invisibilización y la estigmatización poscoloniales” (De la Torre, 1999). 

El público que observa el programa que por cierto está lleno de prejuicios intuye que el 

afrodescendiente está acostumbrado a este tipo de tratos despectivos por eso no eleva su voz de 

protesta, prefiere callar  e ignorar antes que reclamar por un trato justo e igualitario.  

 

El blanco/mestizo se presenta como “paternalista, bondadoso y superior cuyo papel es ayudar, 

redimir y civilizar, quienes según las representaciones no podrían valerse por sí mismo”.
74
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Siguiente escenario: gente, bulla y música de fiesta. Entra Tulio con corbata, camisa de tela 

blanca, pantalón de tela negro y zapatos deportivos. Exclama: buenas, buenas, buenas…las 

comadres le responden: ¡caramba compadre Tulio! Tulio responde: discúlpenme por haberme 

demorado ¿cómo están? Me atrasé al cambiarme de ropa para venir más elegante. Garañón le 

increpa: oye Tulio pero cuando uno se cambia de ropa también se baña pendejo (hace muecas y le 

da un golpe), apestas desgraciado. Le alza la axila a Tulio y le dice siémbrate unas azucenas para 

que botes buen olor. Todos se ríen.  Tulio no responde.  

 

Partiendo de la premisa de que los medios de comunicación construyen realidades en esta escena se 

observa al afroecuatoriano como un ser exótico, se lo estigmatiza y se lo asocia con el mal olor de 

su cuerpo. Pues indirectamente se precisa que como el afrodescendiente era esclavo no tenía 

tiempo para asearse pues al ser considerado un ser sin alma, un animal, no era un ser humano.  Los 

insultos “pendejo” y “desgraciado” lo hacen ver como una persona irracional e indigna de vivir, 

que se guía por el instinto antes que la razón.  

 

En las interacciones cotidianas de los afroecuatorianos con los blanco-mestizos se observan 

mecanismos racistas y discriminatorios. Precisamente, los chistes se constituyen en formas sutiles 

de discriminación que denigran su humanidad. Se cree que ciertas etnias como la afro tienen el olor 

corporal más fuerte que los blanco-mestizos pero cuando se hace alusión a una determinada parte 

del cuerpo o se asocia a todos los afroecuatorianos con el mal olor ya es racismo. Las personas en 

general tienen un olor característico que las identifica y no es solo de los afros. 

 

Otro escenario: bailan festejando San Pimocha. Un grupo de hombres quieren matar a Tulio. 

Disparan contra los que están en la fiesta. Tulio dice: dejen de hacer problema y observen cómo se 

baila en mi linda y bella Esmeraldas. Baila al ritmo de la música.  El hombre que quiere matar a 

Tulio exclama: para eso sirven todos los negros para bailar salsa, vender maní y subirse a los carros 

a pedir plata, pero ahorita te mueres negro maldecido. Otro afrodescendiente le dice: oiga don 

Candelario no cree que se le está pasando un poquito la mano con la raza. Candelario dice: cállate 

negro estúpido o quieres que te mate. Tulio sigue bailando pero Garañón dice que le saquen al 

negro ignorante. Candelario empieza a disparar y mata por equivocación a una persona. Se asustan 

y dicen qué chévere como en Pimocha si no hay muerto no es fiesta.  Fin del sketch.  

 

Como Tulio es afroecuatoriano se cree que es o de Esmeraldas o del valle del Chota, poblaciones 

en donde se concentran la mayor cantidad de afroecuatorianos. Para el imaginario de la persona 

común es imposible concebir que un afroecuatoriano sea originario de Quito, Ibarra o alguna otra 

ciudad del país.  
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Además, cuando el mismo Tulio dice observen cómo se baila en mi linda y bella Esmeraldas acepta 

que lo único bueno de esa ciudad es la afición por las fiestas y que no hay progreso porque el afro 

no se dedica a trabajar sino a la diversión. Se posiciona en el imaginario popular que el 

afrodescendiente aún sigue cansado de tantos años de esclavitud y que por eso no le gusta laborar.  

 

La fiesta es el momento perfecto para acentuar las características del afroecuatoriano: bueno para el 

baile, fútbol, vender maní y demás. Pero jamás apto para desempeñar cargos importantes o para 

realizar trabajos que impliquen el uso del intelecto, son vistos como objetos o cosas y no como 

seres con la misma capacidad e inteligencia que el resto de personas. Se esencializa su alegría y su 

propensión al baile porque se cree que lo llevan en la sangre, el estereotipo es que su alegría es 

innata a ellos. Se los muestra solo como folcloristas, su cultura se reduce solo al baile.  

 

En esta fiesta se muestra como que el afroecuatoriano no encaja dentro de esa lógica del 

blanco/mestizo. Se lo presenta como un ser diferente, hasta su vestimenta lo estigmatiza. Su falta 

de combinación entre las prendas de vestir lo representa como un hombre que no tiene gustos y que 

no le importa desentonar con el resto de gente. Un niño se vestiría mejor que el afrodescendiente 

que según, los parámetros establecidos por la sociedad hay que acoplarse a esa dinámica.  “Los 

grupos de poder asignan valores culturales, morales o intelectuales a categorías humanas 

construidas no solo como diferente sino la negación de sus valores, moralidad y costumbres. 

Debido al peso de las identificaciones racistas, los miembros de los grupos subalternos tienen que 

negociar sus identidades en un diálogo permanente con estas imágenes”, (discriminación y 

racismo).  
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6.4 Conclusiones 

 
Los medios de comunicación continúan reproduciendo el racismo y discriminación contra los 

afroecuatorianos en sus programas cómicos, titulares de prensa, fotografías, y noticias. Se alude a 

la figura de afroecuatoriano como bruto, ingenuo o delincuente. En cambio, la mujer afro es vista 

como hipersexual y se la asocia con labores de limpieza doméstica. Estos fenómenos (racismo y 

discriminación) están presentes en toda la estructura social. La lógica comercial de los medios no 

les permite ampliar su visión hacia esta importante minoría étnica que también aportó y aporta con 

su fuerza productiva al desarrollo del país. Desde el mismo estado se contribuye a la naturalización 

del este fenómeno cuando se niega e invisibiliza la gran contribución histórica al proceso 

independentista, como es el caso del cimarrón Alonso de Illescas. En los libros de historia jamás de 

enseña sobre los héroes afroecuatorianos que se rebelaron contra las élites dominantes. Al 

afroecuatoriano se lo estigmatiza porque carga entre sus hombros un pasado oscuro de esclavitud, 

maltrato, abusos y servilismo.  Pese a que en 1997 el entonces Congreso Nacional reconoció como 

héroe nacional a Illescas, en las instituciones educativas no se enseña sobre su legado.  

 

En el imaginario social, el afrodescendiente es encasillado dentro del estereotipo de la ilegalidad y 

la delincuencia. Es considerado como un ser vago y apto para el deporte, el baile y el folclor. La 

sociedad ecuatoriana es altamente racista pero no acepta su condición, se cobijan bajo la excusa de 

que el afrodescendiente no busca generar riqueza y que solo vive el día a día sin preocuparse de 

mejorar su nivel cultural, económico y demás. Los blanco/mestizos creen que el afrodescendiente 

pertenece a la naturaleza y que por su condición es bárbaro y primitivo. En este sentido se lo 

infantiliza y se lo mira como incapaz de progresar e insertarse en el sistema imperante, se los ve 

como seres sin inteligencia y cultura. 

 

Aunque el deporte ha dado cierto reconocimiento a los afroecuatorianos del valle del Chota y de 

Esmeraldas, esto es efímero y momentáneo. Porque cuando un afro no logra concretar un gol y 

satisfacer la sed de triunfo de los blanco/mestizos enseguida se manifiestan los insultos y las 

groserías que denigran al deportista. De la misma manera, los medios se encargan de mostrar que el 

niño afroecuatoriano prefiere un balón de fútbol antes que textos para estudiar. Existe esa 

connotación racista de que no es apto para nada más que el deporte. No se toma en cuenta la 

exclusión de la que han formado parte por miles de años.  

 

La clasificación colonial en torno a los rasgos fenotípicos de las personas perdura hasta la 

actualidad y esta desigualdad no ha permitido que las minorías accedan de forma equitativa a la 

distribución de la riqueza. Cada día la brecha entre la pobreza de afroecuatorianos y 

blanco/mestizos es más amplia. “Los privilegios raciales que alimentan el imaginario identitario de 
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los ecuatorianos y que terminan siendo un prerrequisito para la aceptación social son estimulados 

por los medios de comunicación, que presentan imágenes blancas como el biotipo ideal y cuyo 

rasgo fundamental es el que termina orientando a una masa consumidora”, (Antón Sánchez, 

2005:7). No obstante, las únicas imágenes que la televisión presenta de los afrodescendientes es 

para ridiculizarlos o representarlos como inferiores a las demás etnias, ese es el caso de Mi Recinto. 

 

El racismo y la discriminación hacia los afroecuatorianos responde a toda una estructura que 

racionaliza y regula las relaciones de poder, según determina la herencia colonial. No se basa en 

simples prejuicios o conceptos relacionados a la educación. Este fenómeno se encuentra tan 

arraigado que el afroecuatoriano se siente discriminado en hechos que aparentemente son simples 

pero que en realidad merman su autoestima y lo hacen sentirse inferior. Lo sienten cuando viajan 

en el bus y los blanco/mestizos no quieren compartir el asiento con ellos, cuando la señora que 

camina por la misma vereda que el afrodescendiente agarra fuerte su cartera y cruza la calle, 

cuando el “viejo verde” mira con ojos lujuriosas a la mujer afro que camina por la calle o 

simplemente cuando el niño de la escuela le dice negro a su compañero de clase. “Frente a ello al 

discriminado no le queda más que asumir estrategias de negación y de asimilación como único 

instrumento de mitigación y de búsqueda de aceptación social, lo que termina expresando un 

aberrante proceso de negociación de su identidad”, (Antón Sánchez, 2005:7).  

 

“La conferencia de Durban reconoce que el racismo y la discriminación están estrechamente 

ligados a la pobreza, al subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades 

económicas, las cuales al mismo tiempo contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas 

racistas, que a su vez generan más pobreza”, (Plan plurinacional para eliminar la discriminación 

racial y la exclusión étnica y cultura, 2009:20). En Ecuador entonces no es de asombrarse cuando 

se mira que los niveles de pobreza son más elevados en la población afro. Y no es que estén 

cansados por tantos años de esclavitud y que ahora quieran llevar una vida efímera, lo que ocurre es 

que no tienen las condiciones para hacerlo. Desde el pueblo afroecuatoriano se exigen acciones 

concretas para combatir el racismo. Aunque a manera de mea culpa también se deben utilizar los 

mecanismos que se disponen como las leyes para exigir un trato igualitario y tolerante. 

 

Los medios de comunicación con sus programas cómicos donde muestran al afroecuatoriano como 

exótico lo único que hacen es legitimar tácitamente el poder ejercido  por los dominantes. Van Dijk 

señalaría que, este sistema de prejuicios étnicos estructurado ideológicamente precisa de un 

aprendizaje social que se basa en la observación, imitación y participación  en la interacción social 

y en una estructura de inferencia que contenga racionalizaciones. La población construye modelos 

mentales de las situaciones étnicas y las generaliza en esquemas de actitudes negativas o prejuicios 

que desencadenan en las opiniones de los grupos minoritarios.  
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Es notorio que los afroecuatorianos en los medios de comunicación nacional son actores u ocupan 

las páginas centrales de los periódicos cuando se tratan de hechos asociados con actos ilícitos o 

negativos. En ningún otro caso se puede concebir la participación del afroecuatoriano. No existe 

apertura en los medios para que la población conozca su riqueza cultural y su contribución 

intelectual. 

 

El Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural 2009-

2012 instaurado por el gobierno de presidente Rafael Correa, es un buen intento del 

establecimiento de políticas públicas que coadyuven a lograr el respeto de los derechos de los 

afroecuatorianos y una mayor apertura a la educación, salud, vivienda, servicios básicos… aún 

hace falta la asignación de recursos para ejecutar los proyectos. Es meritorio también señalar que la 

firma del Decreto 60 en ese mismo gobierno obliga a las instituciones para que aperturen su mente 

para incluir en sus nóminas a afroecuatorianos. No obstante, no podemos hablar de 

interculturalidad sino de cumplimiento del derecho al trabajo consagrado en la Carta Magna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

1.- ANTÓN JOHN, Fernando, GARCÍA. Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial 

y la exclusión étnica y cultural 10 (39) 2009. 169 p. 

 

2.- CASTELLS, Manuel (2009). Comunicación y poder. España: Alianza. 605 p.  

 

3.- CASTRO, Santiago (2000). Ciencias sociales: violencia epistémica y el problema de la 

invención del otro. Bogotá, CLACSO, 300 p. 

 

4.- Enciclopedia del saber afroecuatoriano (2009). Esmeraldas: vicariato apostólico de Esmeraldas, 

449 p.  

 

5.- GELLES RICHARD, Ann, LEVINE (2005). Sociología. Madrid: McGraw Hill. 40 p. 

 

6.- JANHEINZ, Jahn (1963).Muntu: las culturas neoafricanas. México: fondo de cultura 

económica. 310 p.   

 

7.- KRISTEVA, Julia (1985). El lenguaje ese desconocido: introducción a la lingüística. Madrid: 

fundamentos. 300 p. 

 

8.- LULL, James (2009). Medios, comunicación y cultura: una aproximación global. Buenos Aires: 

Amorrortu. 252 p. 

 

9.- MELLÓN, Antón (1998). Ideología y movimientos políticos contemporáneos. Madrid: Tecnos. 

462 p. 

 

10.- QUIJANO, Aníbal (2000). Colonialidad del poder: eurocentrismo y América Latina. Perú: 

Clacso. 360 p. 

 

11.- REVISTA ENCUESTA DE CONDICIÓN DE VIDA (ECV). Quito, Ecuador 2010. 35 p.  

 

12.- TORRE, Carlos de la (1999). Los medios de comunicación y la población afroecuatoriana. 

Quito: S.N. 40 p.  

 

13.- VAN DIJK, Teun (2003). Ideología y discurso: una introducción multidisciplinaria. Barcelona: 

Ariel. 40 p. 

 

14.- VAN DIJK, Teun (1997). Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona: Paidós. 350 p. 

 

BIBLIOGRAFÍA EN INTERNET 

 

1. CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFROECUATORIANO (en línea) (citado el 02 

diciembre 2012) Disponible en: 

http://www.codae.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=

114 

 

2. DICCIONARIO VIRTUAL ABC (en línea) (citado 23 noviembre 2009). Disponible en: 

http://www.definicionabc.com/social/ideologia.php 

 

http://www.google.com.ec/erl?sa=t&rct=j&q=Janheinz%2C+1963&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpmstrk.mercadolibre.com%2Fj-s%2Fmla%25rFPmsTrk%3Fmaster_domain%3Dtrue%26tool%3D312700%26go%3D%252Fjm%252Fitem%253Fsite%253DENA%2524%2524id'253D427697281&ei=Cxj_UMC7EKrwiwKU-oGgCQ&usg=AFQjCNFaLOwM_-yuvPso29OfnPBioNe3Zw&bvm=bv.41248874,d.eWU
http://www.google.com.ec/erl?sa=t&rct=j&q=Janheinz%2C+1963&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpmstrk.mercadolibre.com%2Fj-s%2Fmla%25rFPmsTrk%3Fmaster_domain%3Dtrue%26tool%3D312700%26go%3D%252Fjm%252Fitem%253Fsite%253DENA%2524%2524id'253D427697281&ei=Cxj_UMC7EKrwiwKU-oGgCQ&usg=AFQjCNFaLOwM_-yuvPso29OfnPBioNe3Zw&bvm=bv.41248874,d.eWU
http://www.codae.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=114
http://www.codae.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=114
http://www.definicionabc.com/social/ideologia.php


90 
 

3. DICCIONARIO ENCARTA (en línea) (citado 28 de octubre de 2009). Disponible en: 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961520145/Racismo.html.  

4. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (en línea) (citado 27 de octubre 

de 2009). Disponible en:  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura. 

 

5. MORALES, Carlos Hugo (2009). Racismo en la prensa: una mirada excluyente de los 

medios de comunicación (en línea) (citado 10 de noviembre de 2010). Disponible en: 

http://conflictosinterculturales.cebem.org/admin/images/cms/upload/racismo_en_la_prensa

.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961520145/Racismo.html
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura


91 
 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: palabras racistas 

 

Frases que afirman el racismo: 

 

Negro vago 

Blanco corriendo atleta, negro corriendo ladrón 

Día negro 

Negrero 

Una negra así me recetó el doctor para los riñones 

Negrito 

Moreno 

Labios de negra 

Usted no es de aquí o es del Chota o de Esmeraldas 

Los negros son buenos para la salsa 

Blanca que coge a negro no vuelve a coger blanco 

Tú eres negra y debes ser buena para el atletismo 

Negros sucios 

Todos los negros son ladrones 

El negro siempre hace quedar mal 

Negro alzado 

Por más que la ciencia avance los científicos no saben si el aguacate es fruta y el negro gente 

Sonríe porque no se te ve 

Negras calzones flojas 

Al negro y al animal con el palo 

Yo no visto a focas 

Si es morenita pero nítida 

Mi morenita es honrada 

Gente de buena presencia 

Esclavo desgraciado 

Negra hija de puta 

Hay que blanquear a la selección de fútbol 

Los negros tardan en aprender más que los blancos 

Los negros son groseros y tontos 

 


