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RESUMEN  

 

Discriminar no es la forma de tratar a nuestros semejantes, existe una sola raza y es la 

humana. La discriminación racial hacia los afro ecuatorianos a lo largo de los años no 

solo se ha visto evolucionar en los ámbitos sociales, laborales, políticos sino que ahora 

también se lo presencia en instituciones educativas de la ciudad de Quito, la gran 

problemática se desarrolla en muchos ambientes tal puede ser de maestro a alumno o de 

compañeros hacia el afectado, la ventaja de esta investigación es que a través de 

instrumentos legales se logrará sancionar a las personas que causan este mal hacia los 

involucrados que en este caso son los afro descendientes en las instituciones educativas 

y todos los ámbitos sociales. Si ninguna persona discriminara a otras viviríamos en una 

sociedad más unida y los logros y propósitos serían otros, hay que tomar conciencia 

para mejorar esta sociedad porque de lo contrario las consecuencias que se verían a 

futuro serían devastadoras y afectarían no solo a los discriminados sino también al resto 

de la sociedad y el medio donde nos desenvolvemos.  El racismo, la discriminación 

racial,  la xenofobia y otras formas de intolerancia siguen siendo prácticas demasiado 

extendidas en las sociedades actuales. 

PALABRAS CLAVE: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR / 

DISCRIMINACIÓN / PERSONAS / CULTURA / SOCIEDAD / JUSTICIA / 

COMUNIDADES  /  TRATADOS INTERNACIONALES / DERECHOS HUMANOS. 
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TITLE: “Juridical Effects of the Violation of Rights and Racial Discrimination Against 

Afro-Ecuadorians” 

Author: Karina Vanessa  Méndez Suárez  

Tutor: MSc.  Dr. Edwin Patricio Sánchez Viteri  

ABSTRACT 

 

Racial discrimination refers to all distinctions, exclusions, restrictions or preferences 

based on race, color, lineage, ethnicity or nationality, that damage the egalitarian 

recognition, enjoyment or exercise of tights. For centuries, racial discrimination has 

gained such strength that, up to this day, it has not been countered. This is partly due to 

the little interest given to this subject on part of the government and because there has 

been Little compliance to the provisions of the 2008 Ecuadorian Constitution of the 

Republic, international treaties, and the law, which have proven insufficient in the 

execution of sanctions against this social problem. Unfortunately, there is Little research 

on the topic of discrimination against afro-Ecuadorian and, consequently , we see Little 

intervention on part of the State, who should put urgent measures in motion to face this 

issue. Further, the alleged superiority of some must not be a reason to undermine others; 

every person has the ability to develop as such and contribute to their nation. The fact 

that afro.Ecuadorian have moved forward is an example of improvement, and the 

Ecuadorian have moved forward is an example of improvement, and the Ecuadorian 

Constitution of the Republic must emphasize more on topics related to racism and 

discrimination. 

KEYWORDS: PERSONS / RACIAL DISCRIMINATION / CONSTITUTION / 

INTERNATIONAL TREATIES / LAWS. 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

  

El aporte de la cultura africana hacia la humanidad es de gran magnitud y 

relevancia, varias investigaciones realizadas con la ayuda de la tecnología han determinado 

que los primero habitantes del mundo poblaron y salieron de áfrica con los Primates y 

empezaron a regarse por todo el mundo,  el mayor desarrollo de la formulación de 

terminologías de estructuras ideológicas del concepto de raza toma lugar entre los siglos 

XVI y XVIII, que comprenden fases de descubrimiento, conquista y colonización  de 

América por parte de las naciones europeas, en esa época el colonialismo se convierte en 

fuente principal de la formulación de ideas de discriminaciones raciales, así se inician los 

procesos históricos y sociales de construcción de imágenes culturales discriminatorias 

entre conquistados y conquistadores, a partir de los tiempos nos hemos dado cuenta que el 

cierto grupo social tiene fobias o que muchas veces detesta algo solo porque no es 

compatible con el modo de pensar o de actuar con el que se desarrolla o simplemente, 

porque no entiende que tenemos el derecho de igualdad y que simplemente no somos 

responsables de como nacimos y demás temas del cual abarca el racismo, como sabemos la 

gran desventaja de ser afro descendientes en muchas de las ocasiones ya que por el simple 

hecho de serlo nos creen menos personas en el sentido de los derechos como personas, hay 

personas que todavía piensan que están en la edad media y siguen cavilando que son 

animales y no personas. En el segundo capítulo abarcaremos todo lo que es los derechos 

humanos, discriminación racial misma que ha sido debatida en diferentes poblaciones del 

mundo, cuales son los antecedentes que dieron inicio a este mal  social y la necesidad de 

buscar soluciones para lograr un buen vivir y la equidad entre las personas, la aplicación de 

Instrumentos Internacionales para Protegernos de la Discriminación Racial, las medidas 

importantes para combatir el racismo y los mecanismos de exigibilidad, en el Ecuador la 

discriminación racial no se ha tomado con mayor seriedad a este problema, esta situación 

mantiene estancada a un buen porcentaje de personas afro descendientes quienes no 

desarrollan todo su potencial como tal, es así como nacen ciertas propuestas para combatir 

la famosa mal usada “discriminación racial”. La Organización de las Naciones Unidas 

respondió con acciones específicas relativas a la difusión de la carta de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos orientando la discusión sobre la idea de no 

discriminación racial y rechazando las desigualdades sociales o negación de derechos 
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civiles, políticos y culturales para determinados grupos de personas, “sociedades o 

personas basados en criterios raciales” (Bello & Rangel 2000). 

 

El Proyecto de investigación se conforma de cinco capítulos, desarrollados de la 

siguiente manera: 

  

CAPITULO I, DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.- El referente capítulo 

versa sobre lo que contienen los Derechos Humanos hacia las personas, buscando el 

desarrollo integral de cada persona, la discriminación racial tiene inexistencia de la ley, ya 

que no existe un ente específico que regule este hecho. 

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- En este capítulo mencionaré como 

antecedentes doctrina y fundamentación teórica sobre la discriminación racial. 

 

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- En este capítulo se menciona los métodos a 

utilizar en la investigación como la bibliográfica, de campo, histórica, descriptiva así como 

la Población y Muestra en la que constará el número de abogados y personas afro 

ecuatorianas, y su implementación en las variables que se aplica para cada  uno como las 

encuestas y entrevistas. 

 

CAPÍTULO IV, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTAFDOS.-  En este capítulo 

mencionaré la implementación de los recursos para la comprensión, entendimiento, 

aplicación y resultado de las formas de información aplicadas.  

 

CAPÍTULO V, PROPUESTA.- En este capítulo se pone a discusión el desarrollo 

del Proyecto de Investigación, comenzando desde la justificación, objetivos generales y 

específicos, los beneficiarios directos e indirectos, la factibilidad y por último la 

descripción de la propuesta. 

 

El presente Proyecto de Investigación contiene también las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A EMPLEARSE 

 

Los métodos y técnicas a utilizar son el científico, exegético, comparado, inductivo, 

deductivo; mientras que las técnicas son las fichas de observación, entrevista, encuesta y 

cuestionario, mismos que nos ayudarán a seguir los pasos para llegar a obtener datos 

específicos para una efectiva investigación.  

 

Este perfil contiene las páginas preliminares: portada, dedicatoria, agradecimiento, 

certificación de autoría y originalidad, cesión de la autoría intelectual, aprobación del 

director o coordinador del proyecto innovador de investigación, aprobación del tribunal 

calificador del trabajo escrito, índice general, índice de cuadros, índice de tablas, índice de 

gráficos, resumen ejecutivo, summary, introducción, justificación, y glosario. Además 

describo el contenido de cada capítulo: 

 

CAPÍTULO I, DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.- El presente capítulo 

contiene la determinación, el diagnóstico de la situación, identificación de los nudos 

críticos, preguntas directrices y formulación del problema estableciendo las interrogantes 

que tiene la investigadora sobre el problema, el objetivo general, objetivos específicos, 

análisis crítico y la prognosis. 

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- El segundo capítulo se lo realiza tomando 

en cuenta aspectos tales como los antecedentes de investigaciones relacionadas al tema, la 

fundamentación basada en elementos teóricos y legal, planteamiento ideológico, la 

determinación de las variables, desarrollo de títulos y subtítulos. 

 

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- Se determina la determinación de las 

unidades de observación, tomando en cuenta los lugares de observación, investigación, que 

deberá ser mixta, la determinación de la población y la muestra la misma que servirá para 

obtener datos, definición de los métodos, se definirá las técnicas e instrumentos a ser 

realizados en el procesamiento y análisis de los datos del trabajo investigativo, además la 

matriz de operacionalización de las variables.  

 

CAPÍTULO IV, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .- Se determina el análisis de 

file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510148
file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510150
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los instrumentos, tabulación y graficación de los resultados, comprobación del objetivo, 

verificación del planteamiento ideológico, conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V, PROPUESTA.- Justificación, objetivo general, objetivos 

específicos, ubicación sectorial y física,  beneficiarios, factibilidad, descripción de la 

propuesta, fases del proyecto, cronograma de actividades, presupuesto , bibliografía, y se 

hace mención de los  anexos e índice de anexos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La discriminación racial es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga como 

resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de 

derechos humanos, como todos saben la discriminación racial es un fenómeno social que a 

lo largo de los años se ha intentado eliminar sin tener resultados positivos. Es necesario 

comprender que raza y etnicidad son conceptos básicos que a través de la historia han 

correspondido a diversos significados y contextos que no es posible entender a simple luz 

de la utilización actual, debido a que como antecedente existe un aspecto histórico, un 

proceso por el cual se convierten construcciones de comportamiento y niveles sociales que 

se desdoblan en distintos conceptos y atributos según las distintas épocas históricas, 

culturales y sociedades.  

 

Algunos países de América Latina, en especial Ecuador, reconocen en su normativa 

el carácter étnico de las comunidades afro descendientes o negras, estas comunidades han 

desarrollado prácticas culturales muy particulares que nos distinguen como un grupo étnico 

diferenciado, con sus rasgos propios de su identidad cultural. 

 

ORIGINALIDAD: Esta investigación es original porque aborda un tema 

innovador que gira en torno a la VULNERACIÓN DE DERECHOS Y 

DISCRIMINACIÓN RACIAL HACIA LOS AFROECUATORIANOS Y SUS 

EFECTOS JURÍDICOS. 

 

IMPORTANCIA: Consideramos que el estudio de este problema es de vital 

importancia detenerse a pensar que en pleno siglo XXI y  la tipificación del delito de 

discriminación, no solo tiene incidencia en el campo penal sino también humano, 

internacional y constitucional. Combatir contra la discriminación racial en todas sus formas 

hasta lograr equidad con todas las personas. 

 

BENEFICIARIOS: Este es un estudio de un gran problema de impacto social, con 

el cual se busca llegar hacia las personas que enfrentan este mal social llamado racismo y 

buscar las posibles soluciones que afectan a un gran grupo de la sociedad afro ecuatoriana. 
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Los beneficiarios de esta investigación somos las personas afro ecuatorianas quienes 

somos vulnerables ante la situación de racismo y discriminación en el país. 

 

IMPACTO: Cabe recalcar que el tema propuesto posee un gran impacto social por 

encontrarse previsto dentro del mandato constitucional, penal Derechos Humanos (1948), 

Derecho Humanitario (1859). El tema propuesto posee gran impacto social por encontrarse 

previsto dentro del Mandato penal; El racismo tiene como resultado la disminución o 

anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas. Aparición en Europa en 

el siglo XIX con el fin de justificar la supremacía de una supuesta llamada raza blanca 

sobre el resto de la humanidad.  La construcción de la identidad colectiva de los pueblos 

afro descendientes ha sido dolorosa y traumática, debido a que no ha merecido la adecuada 

atención del Estado y de la sociedad. Por el contrario, se ha invisibilizado y estigmatizado 

a la colectividad afro como parte de la identidad nacional considerándola asimilada a la 

sociedad mayoritaria. Carlos de la Torre (2002) sostiene que en el Ecuador la identidad 

afroamericana ha sido percibida por las elites nacionales con una marcada inferioridad, aún 

más que los indígenas. La identidad afro ha sido sometida a la ideología del 

blanqueamiento y a pretendidas estrategias de homogeneidad mestiza nacional, que 

retóricamente integra al pueblo afro descendiente y a la vez lo excluye mediante sesgos 

particulares de discriminación y racismo. 

 

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL 

SISTEMA DEL BUEN VIVIR: En nuestro país desgraciadamente no se ha logrado una 

equidad en base a la plurinacionalidad es así que nace la discriminación racial, 

desigualdad, para dar una solución se demandará políticas de desarrollo económico y 

social, pero lo que no se ha tomado en cuenta a través del tiempo es dar una sanción más 

drástica e identificar características esenciales para juzgar a los responsables  que crean 

discriminación, para así aliviar y disminuir su incidencia  que es lo que el Estado busca 

cumplir.  
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GLOSARIO 

 

A continuación se muestra un listado de términos de uso frecuente en la presente 

investigación, mismos que están acompañados de su respectiva definición o explicación 

pertinente para el mejor alcance del informe investigativo. 

 

DERECHOS HUMANOS: Son aquellas condiciones instrumentales que le permiten 

a la persona su realización en consecuencia subsume aquellas libertades, facultades 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona. (Cabanellas, 1979 - 2008) 

 

PERSONA: Ser humano capaz de derechos y obligaciones. Hace referencia a un ser 

con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia 

identidad, en el ámbito del derecho es toda persona que por sus características está 

habilitado por tener derechos y asumir obligaciones. (Cabanellas, 1979 - 2008, pág. 303) 

 

CÓDIGO: Cualquier recopilación de reglas o preceptos sobre una materia, aún sin 

ser estrictamente jurídica, en derecho, es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado 

de normas y principios jurídicos. (Cabanellas, 1979 - 2008, pág. 73) 

 

DOCTRINA: Conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudioso del Derecho 

que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aun no 

legisladas. (Cabanellas, 1979 - 2008, pág. 133) 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES: Pactos, convenios, acuerdos desarrollados 

entre Estados. 

 

DISCRIMINACIÓN: Desde el punto de vista social, significa dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religioso, políticos u otros. 

(Cabanellas, 1979 - 2008, pág. 132) 

 

DISCRIMINACIÓN RACIAL: El racismo es un sistema de poder que da 

privilegios a la población que se ha considerado como “superior” y marginan de los 

espacios de poder a los afro descendientes y a los indígenas. La discriminación racial 
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constituye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de linaje 

u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos. El racismo y la 

discriminación racial operan de manera conjunta. 

 

TRATADOS INTERNACIONALES: Es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos 

de Derecho Internacional y que se encuentra regido por este, que puede contar por uno o 

varios instrumentos jurídicos conexos. 

 

LEY: Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir un precepto 

establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia 

con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. 

 

Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo. 

(Cabanellas, 1979 - 2008, pág. 233) 

 

AFROECUATORIANO: Un Afro ecuatoriano o negro es un miembro de un grupo 

étnico del Ecuador, cuyos antepasados fueron traídos como esclavos por los españoles 

durante la época  de la conquista y la colonia. Según el censo de 2011 los negros y 

mulatos representaban el 7.2% de la población Nacional. (De laTorre, 2002, pág. 23) 

 

NEGRO: Con el término negro se suele referir a las personas cuya tonalidad de pile 

es más oscura que otras, denominadas por oposición “blancas” Según la investigación 

antropológica la raza negra fue la primera en aparecer en la tierra tras la hominización 

(transformación de los primates en homínido). Esto sucedió en el África ecuatorial 

(Tanzania y Kenia) hace unos dos millones de años. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(persona)) 

 

DIGNIDAD: Calidad de digno. (Cabanellas, 1979 - 2008, pág. 130). 

 

Es un término que alude al especial valor que damos a algo o alguien entre los de una 

misma especie, por tanto dignidad del ser humano constituyen expresiones que remiten al 

valor especial que ese ser vivo tiene entre todos los seres vivos. 
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VIOLENCIA: Todo acto contra justicia y razón. (Cabanellas, 1979 - 2008, pág. 410) 

 

RACISMO: Se entiende como racismo la defensa del sentido racial de un grupo 

étnico, especialmente cuando convive con otro u otros, así como designa la doctrina 

antropológica o la ideología política basada en este sentimiento. El primer artículo de la 

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial (1965) define al racismo como: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o 

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

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de la vida  en la esfera 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/racismo) 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 1.1.

 

El presente Proyecto denominado “Vulneración de derechos y discriminación racial 

hacia los afro ecuatorianos y sus efectos jurídicos” responde a la línea potencial de 

investigación de la discriminación que sufren los afros ecuatorianos en el Ecuador. Se 

orienta a la formulación de proyectos de investigación orientados a contrarrestar la 

desigualdad de congruencias y posibilidades apoyando así el avance hacia la igualdad 

social, la discriminación racial es un problema que está afectando a una parte de la 

población del Ecuador esto es al pueblo afro ecuatoriano. 

 

Dentro del ámbito de los derechos humanos, lo que se busca es contribuir al desarrollo 

integral de las personas, ya sea de un carácter individual o colectivo, no existe un elemento 

más arbitrario para argumentar superioridad, merecimientos de privilegios o adjudicación 

de responsabilidades que el color de la piel o las características raciales, uno de los 

principios fundamentales de los derechos humanos es la no discriminación. 

 

Durante descendencias el pueblo afro se ha visto afectado con grandes problemas 

sociales como la pobreza, desigualdad de sus derechos, abusos, discriminación, los 

derechos que tienen las personas en el Ecuador están divididos y es por eso que se ha visto 

dificultado el ejercicio de los derechos de las personas afro ecuatorianas. 

 

El artículo 7 de los Derechos Humanos dispone: “Todos son iguales ante la ley y 

tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”. 
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En él (Código Orgánico Integral Penal, 2014), en su artículo 176.-  

 

Discriminación.- “La persona que salvo los casos previstos como políticas de 

acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, 

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

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

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

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

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

igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si 

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

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

cinco años”.  

 

Cabe recalcar que los estados parte de la Convención se comprometen a tomar 

medidas inmediatas, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación y para 

promover la tolerancia, amistad entre los diferentes grupos étnicos. 

 

La discriminación racial con más dureza a dos etnias, “en Ecuador, lo principales 

pueblos víctimas de racismo y discriminación racial son los afro ecuatorianos y los 

indígenas, el índice de prejuicio racial contra los afro ecuatoriano es del 76%, el 88% de 

los encuestados afirmó que las principales víctimas de racismo y la discriminación racial 

en el país son los afro ecuatorianos”. (Chala José, 2005, p. 12). 

 

Existen dos tipos de discriminación racial:  

 

1. DISCRIMINACIÓN RACIAL INDIVIDUAL: Éste tipo de discriminación racial 

está basado en cuanto al color de piel de las personas y no le permite a esta persona 

ejercer sus derechos de manera personal en el caso de los afro ecuatorianos. 

 

Farmacóloga Masiel Solís: se graduó del Instituto Tecnológico Cordillera le obligaron 

a que haga limpieza de la farmacia FYBECA, porque a un a cliente no le gustaba que le 

atienda una señorita de color. 

Investigado por: Karina Méndez 
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2. DISCRIMINACIÓN RACIAL ESTRUCTURAL: La discriminación racial 

estructural se da cuando dentro de las mismas instituciones no se acepta y se 

excluyen a grupos por su color de piel y se les da un trato inferior. 

 

“Como resultado de esta discriminación, los afro ecuatorianos e indígenas 

quedan fuera de los espacios de decisión, no participan en igualdad de 

condiciones en las instituciones públicas ni reciben el mismo porcentaje de la 

inversión social del Estado en sus comunidades…”. (Chalá, José, 2005, p. 13) 

 

Sabemos que en el Ecuador se da cierta preferencia a otros pueblos que pertenecen a la 

población ecuatoriana y como resultado de esto notamos que no reciben el mismo 

porcentaje de inversión social, y esto ha conllevado que el pueblo afro ecuatoriano salga 

por sus propios medios.  

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS 1.2.

 

1. Sanción por vulneración de Derechos. 

 

2. Personas que fueron víctimas de racismo y discriminación, sus casos quedaron 

impunes. 

 

3. El juzgamiento u otras medidas por crear discriminación. 

  

 PREGUNTAS DIRECTRICES  1.3.

 

1. ¿Qué es una persona humana? 

 

2. ¿Qué es la discriminación? 

 

3. ¿Qué grupo étnico es más vulnerable a vivir con discriminación racial? 

 

4. ¿La Constitución Garantiza la no discriminación al pueblo afro-ecuatoriano? 

 

5. ¿Por qué es importante la no discriminación racial en nuestra sociedad? 
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6. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para aquellas personas que practican el racismo? 

 

7. ¿Cuál es el marco jurídico humanitario en el Ecuador? 

 

8. ¿De qué manera puede reducirse el alto índice de discriminación racial en el País? 

 

9. ¿Que son los Derechos Humanos? 

 

10. ¿Qué son los Tratados Internacionales? 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  1.4.

 

Macro:  

 

En el Ecuador la discriminación racial hacia los afro descendientes ha ido tomando 

fuerza, por lo que las leyes no son suficientes para que sea castigado este derecho humano.  

Es preciso determinar los efectos jurídicos que ha tenido la discriminación racial hacia los 

afro-ecuatorianos en el Ecuador, se está tomando interés en esta gran problemática que 

afecta a la mayoría de la población afro, pese a muchos esfuerzos que se han realizado no 

se ha llegado a erradicar este mal social. 

 

Meso:  

 

En la Provincia de Pichincha se han registrado varios casos de discriminación racial 

hacia los afro ecuatorianos, familiares de las víctimas por temor o por la poca ayuda que se 

presta, las amenazas, burlas, insultos que dicen a los afro descendientes en todos sus 

medios ha provocado que este pueblo no se logre desarrollar como tal.  

 

Las investigaciones no son suficientes y los mismos funcionarios públicos no siguen el 

trámite pertinente para estos casos de discriminación racial, es por eso que se debe tomar 

muy en cuenta una sanción para que se respeten los derechos de todas las personas, y así 

lograr la tranquilidad de sus familiares y por consiguiente el de la ciudadanía. 
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Micro:  

 

Existe con un alto grado de violencia verbal, con el fin de hacer de menos a los 

llamados “negros”, sean estos mayores, menores, mujeres embarazadas hasta personas con 

discapacidad. 

 

- Delimitación conceptual 

 

En este proyecto principalmente vamos a tratar exclusivamente sobre la discriminación 

racial hacia los afro ecuatorianos, sus efectos jurídicos y la tipificación que no es muy 

tomada en cuenta por los legisladores, este proyecto va dirigido a los legisladores y en 

especial a la sociedad para que tomen conciencia sobre la produciendo un atentado con un 

buen porcentaje de la población ecuatoriana. 

 

-  Delimitación espacial 

 

Se ejecutará en la ciudad de Quito, sector Carapungo Etapa E 

 

- Delimitación temporal 

 

Año 2015 

 

 FORMULACIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 1.5.

 

“VULNERACIÓN DE DERECHOS Y DISCRIMINACIÓN RACIAL HACIA LOS 

AFRO ECUATORIANOS Y SUS EFECTOS JURÍDICOS”. 

 

 OBJETIVOS 1.6.

 

1.6.1. Objetivo General  

 

 Evitar la discriminación racial en el Ecuador. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Escrutar alternativas de solución para lograr disminuir los índices de discriminación 

racial.  

 

 Otorgar igualdad de Derechosa todas las personas sin distinción. 

 

 Consolidar el conocimiento jurídico social y dar una respuesta a una necesidad 

planteada. 

 

 ANÁLISIS CRÍTICO  Árbol de Problemas 1.7.

 

Gráfico 1: Relación Causa Efecto  

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

CAUSAS 

 Elaborado por:   KARINA MÉNDEZ 

 

Vulneración de derechos y discriminación racial hacia el 

afro ecuatoriano y sus efectos jurídicos 

Falta  de conocimientos para 

evitar un hecho que está mal 

       
Mala Información 

Poca colaboración por parte de 

los legisladores y la sociedad 

Inseguridad Jurídica 

Incumplimiento de la Ley, 

artículo 57 numeral 2 de la 

Constitución de la República 

del Ecuador “Derecho a la no 

discriminación” 

Falta de sanción 

Cómo no existe cierto interés  o 

no es de conocimiento para el 

Estado ecuatoriano no se 

sanciona severamente la 

discriminación racial. 

 

 

 

Atentado contra el desarrollo 

del pueblo afro descendiente. 
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 ANÁLISIS CRÍTICO   1.8.

 

A pesar de que hoy en día algo ha cambiado a favor de los montubios, afro-

ecuatorianos, sigue siendo incipiente la igualdad de derechos que determina el artículo 7 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es decir en el Ecuador la gran 

mayoría sigue siendo discriminado por su color de piel, cierto es que muchos nos hemos 

preparado y prácticamente es la batalla entre los unos y los otros por la igualdad de 

Derechos como establece el artículo 82 de la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución 

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes” 

 

En la actualidad no existen medidas que ayuden a prevenir la invisibilidad, racismo 

exclusión y pobreza hacia los afro-ecuatorianos, existe una inobservancia de este derecho 

que los establecen los derechos humanos, Tratados Internacionales, nuestra Constitución y 

el Código Orgánico Integral Penal, lo que contrae una inseguridad jurídica.  

 

Otra causa es el desconocimiento de las formas de protección contra el racismo, como 

podemos combatirlo, no es nuevo viene desde la brutal esclavitud y hasta nuestros días no 

hay forma de acabar con este mal social, esto genera preocupación en nuestra población 

afro, buscamos que las autoridades competentes busquen medidas que protejan a las 

personas víctimas de discriminación, tratando en lo posible de que reduzca el índice de 

discriminación racial hacia los afro descendientes. 

 

Las secuelas que tienen las víctimas de discriminación racial, por la poca o deficiente 

ayuda que se les presta para combatir con este mal, crea atentados contra el normal 

funcionamiento de la sociedad, hoy en la actualidad cuando queremos acudir a la justicia 

ordinaria somos discriminados, aislados e inclusive ignorados la lucha debe ser constante y 

tenaz hacia el nuevo horizonte, inclusive que se haga realidad lo del texto bíblico “todos 

somos iguales ante los ojos de Dios”. 
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Constitución de la República del Ecuador 2008: 

 

La Constitución de la república del Ecuador 2008, es una constitución garantista, es 

deber del Estado hacer cumplir lo establecido en la Carta Magna del Ecuador. 

  

Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades: El Ecuador se considera 

plurinacional, al existir una gran variedad de pueblos que la conforma. 

 

Art. 56.- La Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro-

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible. 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 

2. No ser objeto de racismo y ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural. 

 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 

 

 PROGNÓSIS 1.9.

 

De no cumplir con lo que dispone el artículo 7 de la Convención Internacional contra 

la Discriminación Racial, el incumplimiento de este derecho continuara en aumento 

convirtiéndose en uno de los problemas más grande de la sociedad, la discriminación racial 

es un fenómeno contemporáneo que avanza conjuntamente con otros similares, peor aún 

van desarrollándose  más rápidamente generando consternación y preocupación no 
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solamente a la ciudadanía sino también al Estado el mismo que está encargado de 

comprometerse con en mantener la seguridad jurídica y el derecho en orden, buscando 

soluciones rápidas. 

  

Los niveles de violencia que se utilizan para discriminar, resulta ser tan grave, esto 

acarrea poco desarrollo para el pueblo afro-ecuatoriano los mismos que tienen miedo a 

salir o desenvolverse en el acontecer del día a día. Muchas personas realizan actos de 

discriminación para sentirse su superioridad hacia los débiles, es ahí cuando los derechos 

humanos señalan que los mismos fueron creados para “los débiles frente a los fuertes que 

muchas veces es el mismo Estado y la propia sociedad que tiene prejuicios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

EL FENÓMENO COMPLEJO DEL RACISMO 

 

Al racismo se lo puede entender como una cuestión derivada de ciertas creencias 

científicas con relación a la raza, la misma que contiene aspectos tales como: aspectos 

ideológicos, aspectos políticos, entre otros, mismos que provocan desigualdad racial entre 

toda la población. 

 

“En una primera instancia, el racismo se puede comprender como un fenómeno 

complejo derivado de la creencia científica de la raza, que incluye aspectos 

ideológicos, políticos, prejuicios, disposiciones legales y prácticas cotidianas  e 

institucionalizadas…En su dimensión más compleja el racismo hace alusión a 

actos de comportamiento social colectivo individual expresados mediante 

prejuicios, expresiones lingüísticas o simbólicas con cargas peyorativas y 

negativas hacia una persona”. (Sánchez Jhon, 2005, p. 7) 

 

Con todos estos elementos se crean ciertos criterios, los mismos que sustentan éste 

fenómeno como un acto justificado, se habla mucho de la superioridad e inferioridad de las 

personas aquí hablamos de la pirámide que constituyen poder por su color de piel. El 

racismo practicado hacia los afros ecuatorianos hace mención a la conducta de la población 

ecuatoriana en cada uno de sus ámbitos, mismos que se expresan mediante prejuicios.  
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2.1.1. El fenómeno del racismo toma en cuenta tres expresiones: 

 

1. Connotación ideológica. 

2. Práctica Institucional (discriminación). 

3. Expresión de actitud personal (prejuicio racial). 

 

Las formas de racismo son complejas y delata a pueblos, naciones y sociedades que 

aún no han madurado sus principios de convivencia intercultural y multiétnica. Sociedades 

que no han desarrollado de manera suficiente políticas públicas basadas en el respeto a los 

derechos humanos de personas, grupos o colectivos cuyas condiciones socioculturales e 

históricas son diferentes. 

 

El estudio de este tema de discriminación racial en el cual el superior quiere dominar al 

inferior, hace referencia a la ideología que tienen determinados grupos de personas sobre 

las otras, el poder del fuerte hacia el débil está protegido mediante tratados internacionales, 

leyes nacionales, que sin embargo no se cumplen, comparto el criterio del autor ya que 

hace referencia a que los derechos de las personas no son iguales para todos, en el Ecuador 

pese a que existen disposiciones de igualdad notamos las preferencias de unos hacia otros 

menospreciando el talento o la capacidad de un grupo sumamente vulnerado por su color 

de piel. 

 

2.1.1.1 Formas Contemporáneas de Racismo y Discriminación 

 

Existen ciertos antecedentes que dan inicio a la llamada discriminación racial que a 

continuación se detalla en la declaración y Programa de acción de Durban de 2001, se 

analizó las formas actuales de como el racismo se viene aplicando en las sociedades 

globalizadas, existen ciertas formas de racismo y discriminación:  

 

a) “El colonialismo y el apartheid: El apartheid apareció en Sudáfrica en 

1944 y servía para designar la política de separación racial, el objetivo 

principal del apartheid separar las diferentes razas que existen en el 

mundo, en donde se establecía un orden jerárquico en donde la raza blanca 

tomaba el primer lugar y prevalecía sobre el resto de las razas, teniendo 

como resultado a los afro en el último lugar.   La xenofobia: Está entendido 

como odio, rechazo y miedo hacia el extranjero, en particular los 

migrantes. 



21 
 

b) Ciertas prácticas institucionales de Estados Nacionales: Esto hace relación 

a la exclusión de ciertos pueblos que forman parte de la población 

ecuatoriana, en donde no existe una aceptación por diferencias de piel.  

 

c) La impunidad en las violaciones a los derechos humanos y libertades 

fundamentales: Lo que busca las Naciones Unidas es poner fin a la 

impunidad de las violaciones de los derechos humanos de las personas que 

son víctimas de racismo y discriminación racial.”. (Sánchez Jhon. A, 2005, 

p. 9) 

 

Según las Naciones Unidas manifiestan que el racismo y la xenofobia están tratando de 

volver a conseguir un cierto reconocimiento político, moral y jurídico, a través de ideas 

basadas en la supremacía racial. 

 

2.1.1.1.1 Historia Afro-ecuatoriana 

La historia afro ecuatoriana, si bien es cierto las raíces de los afro descendientes tiene 

su origen en África, la misma que es la cuna de la humanidad, ya que allí surgieron las 

diferentes especies de homínidos, los primeros pasos del linaje humano ocurrieron en 

algún lugar de continente africano. 

 

Gran parte de los negros ecuatorianos descienden de los sobrevivientes de buques  

negreros encayados en la costa norte de Ecuador y la costa sur de Colombia, entre el siglo 

XVII y el siglo XVIII, estos negros organizaron sus propias comunidades al margen de los 

indígenas y de los colonizadores españoles, siendo libertos por cuenta propia.  

 

“Otro porcentaje importante, provienen de esclavos de haciendas de la costa y 

la sierra, que obtuvieron la libertad luego de la década de 1860. Ambos grupos, 

libertos de Esmeraldas y esclavos en el resto del país, normalmente provenían 

de los pueblos de África occidental, y tienen apellidos españoles provenientes de 

sus antiguos amos o apellidos propiamente africanos aunque hispanizados”. 

(https://afros.wordpress.com/historia/ 2015, p. 1)” 

 

Estos se ubicaron en la zona de Esmeraldas aledaños y posteriormente han 

experimentado un proceso de migración hacia otras zonas,  otro porcentaje importante, 

proviene de esclavos de haciendas de la costa y sierra, que obtuvieron la libertad luego de 

la década de 1860. Ambos grupos libertos  de Esmeraldas y esclavos en el resto del país, 
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normalmente provenían de los pueblos de África occidental, y tiene apellidos provenientes 

de sus antiguos amos propiamente africanos aunque hispanizados. 

 

Dentro de la historia de los afro ecuatorianos conocemos que los siguientes ingresos 

de negros a Ecuador se dan a finales del siglo XIX inicios del siglo XX, durante la 

construcción del ferrocarril Durán Quito en el gobierno de Eloy Alfaro quien los contrato 

masivamente como obreros de construcción provenientes de Jamaica, provocando una 

pequeña inmigración, la mayoría de éstos negros se quedaron en Ecuador y formaron 

familias, sin embargo se ice que: 

 

“Cronológicamente fueron las primeras personas organizadas bajo ideologías 

del movimiento obrero de clase social en el Ecuador, en especial por el 

anarquismo, sin embargo no hicieron labor proselitista fueron de los obreros 

migrantes jamaiquinos por las diferencias de idioma, cultura y raza con los 

ecuatorianos…”. (Https://afros.wordpress.com/historia/, 2015, p. 1). 

 

La gran aportación que entregaron los afro descendientes para la construcción del 

Ecuador fue muy importante para el desarrollo, económico y productivo,  no existen datos 

que den fe de lo sucedido pero para quienes contaron su historia es más que suficiente, en 

la mayoría de los países que tuvieron negros en calidad de esclavos no se cuenta la historia 

tal cual sucedió, las investigaciones que hacen grandes escritores ayudan a enlazar la 

historia afro que tiene un inicio que todos sabemos comienza con la esclavitud, así mismo 

es importante recalcar que la población negra o afro ecuatoriana alcanzo su libertad el 6 de 

marzo de 1854, a través de la Carta de Manumisión dictada por el General Urbina, el 

mismo que dispuso que ésta población gozará de igualdad de condiciones, esto a través de 

disposiciones legales. 

 

La Convención Internacional Contra la Discriminación Racial establece que: 

 

“Artículo 1 numeral 4: Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de 

asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas 

personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de 

garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de 

discriminación racial”.  
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2.1.1.1.2. Los Afro descendientes Víctimas de Racismo 

Si bien es cierto las personas afro ecuatorianas no son aceptadas en la mayoría de los 

espacios públicos, instituciones educativas, de trabajo entre otras. 

 

El racismo que es ejercido hacia las persona afros se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones del pueblo, es por eso que la Conferencia Mundial de Durban 

reconoce que estos fenómenos se producen por motivos diferentes motivos como son: raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico; además, una de las causas del racismo y la 

discriminación racial se atribuyen al proceso de la esclavitud y la trata de esclavos, 

procesos reconocidos como tragedias atroces en la historia de la humanidad, no solo por su 

abominable incultura, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, 

especialmente, su negación de la esencia de las víctimas. La segregación y la comparación 

que se hace sobre las personas afros es humillante porque  para muchos no valen nada y 

quienes siempre prevalecerán son otras etnias en las cuales se consideran blancos o razas 

superiores. 

 

“El párrafo 34 de la Declaración de Durban expresa que “los afro 

descendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación 

racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus 

derechos”, de modo que los afro descendientes deben ser tratados con equidad y 

respeto de su dignidad, y que no deben sufrir discriminación racial de ningún 

tipo”. (Sánchez Jhon, 20055, p. 10) 

 

En el Ecuador siempre ha existido una variedad de pueblos que forman parte de la 

población ecuatoriana, y hay que tomar en cuenta que recién la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008 se reconocen a los pueblos como tal y entre ese 

reconocimiento de los pueblos se encuentra el pueblo afro ecuatoriano, y en concordancia a 

lo que manifiesta la Declaración de Durban, se deben reconocer sus derechos a la cultura y 

a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida 

política, social, económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones 

y costumbres; y, en el párrafo 35 de la misma (Declaración de Durban) señala: 

 

“Reconocemos que, en muchas partes del mundo, los africanos y los afro 

descendientes tienen que hacer frente a obstáculos como resultado de prejuicios 

y discriminaciones sociales que prevalecen en las instituciones públicas y  
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privadas y nos comprometemos a trabajar para erradicar todas las formas de 

racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa con que se 

enfrentan los africanos y los afro descendientes”.  

2.1.1.1.3. Racismo Discriminación y Pobreza  

Cuando hablamos de racismo discriminación y pobreza, nos referimos al poco nivel de 

desarrollo que tienen las personas afros, esto porque otras etnias no permiten que se 

desarrollen y también por la falta de preocupación del Estado ecuatoriano, quien debería 

crear conciencia e inclusión en todos los campos sociales, económicos y políticos del 

Ecuador. 

 

En la Conferencia de Durban se reconoce que el racismo y la discriminación están 

ligados con ciertos factores denigrantes como son: la pobreza, el subdesarrollo, la 

migración, la exclusión social y las desigualdades económicas. 

 

Tal es así que: “La Conferencia de Durban reconoce que el racismo y la 

discriminación están estrechamente ligados a la pobreza, el 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 general más pobreza”. (Sánchez Jhon, 20055, p. 11) 

 

El presente tema muestra las diferentes formas de discriminación racial en el Ecuador 

hacia los afro ecuatorianos y las medidas que se han tomado a lo largo de estos años para 

tratar de combatir, a pesar de que existen organizaciones, declaraciones no se ha logrado 

disminuir casi nada la discriminación y el racismo, la Declaración y Plan de Acción de 

Durban reconoce que el racismo no permite el total desarrollo del pueblo afro-descendiente 

por lo que los estados deben comprometerse a la equidad y oportunidades que tiene otras 

personas en el Ecuador, estoy de acuerdo que se incluya a los afro descendientes en una 

forma muy significativa para lograr el desarrollo de los mismos. 

 

La historia de África en muchos textos comienza desde la época de la esclavitud, 

África es la cuna de la humanidad y desde este continente empezaron a expandirse por 

todo el mundo. A lo largo de la historia y hasta la actualidad han existido grandes grupos 

que han dominado sobre otros creyéndose superiores y dejando a los otros como inferiores. 
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El racismo se fundamenta en base a distinciones de rasgos físicos y biológicos como el 

color de la piel, el grupo de sangre la cultura a la cual pertenecen, promoviendo la 

desigualdad y la discriminación. Esto ha generado mecanismos y sistemas institucionales 

de dominación, que dentro del marco de género y clase, raza y etnicidad impiden la 

equidad en el acceso de grandes grupos poblacionales a los factores de desarrollo 

económico y social existentes en América Latina. En el pensamiento discriminatorio, la 

raza, que está asociada a diferenciaciones biológicas atribuidas a genotipos y fenotipos, 

especialmente con relación al color de la piel, y la etnicidad se vincula a factores de orden 

cultural, son categorías que se contemplan inseparablemente, una manera de explicar éste 

fenómeno lo tenemos en la pirámide de clases sociales, en la cual los afro ecuatorianos 

toman en último lugar. 

 

La temática que se aborda en este estudio, es de vital importancia en el ámbito de los 

Derechos Humanos, tal es así que ha sido materia de estudio de trabajos de postgrado, y 

publicaciones de amplia difusión a nivel mundial. El mayor desarrollo de la formulación de 

terminologías y estructuras ideológicas del concepto de raza toma lugar entre los siglos 

XVI  y XVII, que comprenden fases de descubrimiento, conquista y colonización de 

América por parte de las naciones europeas. En esa época, el colonialismo se convierte en 

la fuente principal de la formulación de ideas sobre las discriminaciones raciales. Así se 

inician los procesos históricos y sociales de construcción de imágenes culturales 

discriminatorias entre conquistados y conquistadores.  Es necesario comprender que raza y 

etnicidad son conceptos básicos que a través de la historia han correspondido a diversos 

significados y contextos que no es posible entender a la simple luz de la utilización actual, 

debido a que como antecedente existe un aspecto histórico, un proceso por el cual se 

convierten construcciones de comportamiento y niveles sociales que se desdoblan en 

distintos conceptos y atributos según las distintas épocas históricas, culturales y 

sociedades. 

 

El tema escogido para la presente investigación es inédito y muy importante, ya que 

aborda una temática no nueva pero sin solución hasta el momento, acorde a las exigencias 

actuales de la sociedad.  

 

Cabe señalar, que alrededor de la temática propuesta existen varios trabajos 

investigativos, que por su gran relevancia es preciso señalar:  
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El 21 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, en 

el Ecuador entró en vigencia el 4 de enero de 1969, Convención establece “Artículo 9.- 

que los estados deben presentar un informe de las medidas, legislativas, judiciales, 

administrativas u otras que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones  de la 

presente Convención”.  

 

En el Ecuador algo se ha querido hacer para terminar con esta problemática, y así 

mismo se ha producido en el país un cambio fundamental en esta materia, y se pueden 

considerar que se han amplias posibilidades para que la batalla contra la discriminación 

racial pueda continuar hasta que se obtengan resultados más concretos y los grupos 

vulnerables puedan considerar que sus derechos se hallan debida y adecuadamente 

protegidos, no solo por la legislación que muchas veces queda solamente escrita sino por la 

práctica diaria y constante. 

 

En este trabajo se hace un análisis de las posibles medidas o soluciones que deben 

adoptar los Estados adheridos a esta convención, en la cual se trata de eliminar por todos 

los medios la discriminación racial. 

 

Identidad “La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de 

elaboración personal, que se construye simbólicamente en interacción con 

otros. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a 

distintos grupos socio-culturales con los que consideramos que compartimos 

características en común.”(Márquez, Gabriel, p, 18) 

 

El autor señala que cuando los elites reflexionan sobre una cultura, se considera que el 

pueblo afro es un grupo marginal, o sea el aislamiento en que se hallan las personas por 

pertenecer a un grupo de la sociedad. En el año de 1916 el Teólogo Alfredo Tamayo, en 

uno de sus escritos dijo que los negros son la raza menos apta para incorporarse, cada una 

de las personas es capaza de desarrollar su nivel de comportamiento e inteligencia no 

importa a cuál de las etnias pertenezca, existen casos de personas brillantes que no 

necesariamente son blancos, personas que han destacado con grandes logros ya sea a nivel 

nacional o interestatal. 
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En la década de los 90, ciertas organizaciones afros han centrado sus demandas  en 

reivindicaciones de cada uno de sus derechos tales como los derechos económicos, 

sociales, políticos, territoriales y culturales. 

   

Claramente percibimos que desde hace años atrás ha existido exclusión hacia los afro-

ecuatorianos haciendo de menos todos y cada uno de sus intereses y en muchos casos 

considerándolos como animales salvajes, mismos que no eran aptos para convivir en la 

sociedad. 

  

“Para hacerlo, tenemos primero que definirnos de nuevo a nosotros mismos, 

nuestra necesidad fundamental rescatar nuestra historia y nuestra identidad de 

lo que puede llamarse terrorismo cultural, de la depredación de la auto-

justificación de las culpas del blanco. Tendremos que luchar por el derecho a 

crear nuestras propias palabras con las cuales definirnos a nosotros y a nuestra 

relación con la sociedad, y hacer que se admitan esas palabras. Esta es la 

primera necesidad de un pueblo libre y el primer derecho que todo opresor debe 

suspender”. (Lewis Carrol) 

 

En la mayoría de los países de todo el mundo, las personas afro descendientes están 

salvados de ser víctimas de racismo, en el Ecuador la situación es similar a Estados Unidos 

de  Norte América la policía siempre ataca de manera indiscriminada a las personas afro si 

una persona afro se encuentra en algún lugar público para las personas o la policía se 

encuentra en actitud sospechosa y llaman a la policía indicando que una persona de color 

está causando miedo en determinado sitio, a todo esto creen que existe un buen juicio con 

las personas afro, existen muchos casos en donde profesionales, futbolistas o personas 

corrientes afro ecuatorianas han tenido que soportar o pasar malos ratos por causa de éste 

tipo de personas que dicen que todo lo negro es malo. En ningún país estamos “salvados” 

de ser víctimas de racismo utilizando palabras que menosprecian a las personas, como bien 

sabemos el fenómeno de la esclavitud mundial separó a los propios de sus tierras a servir al 

hombre “blanco”, la historia de esclavitud, discriminación y exclusión más atroz de todos 

los tiempos que las que padecieron y padecen nuestros afro descendientes americanos. 

Lamentablemente esto sirvió de un mal modelo para que en otras regiones del mundo se 

haga lo mismo, como se menciona en este resumen debemos desnegrizar, pero este cambio 

empieza creando una cultura educada desde cada uno de nuestros hogares tomando en 

cuenta las pequeñas diferencias que tenemos unos de otros. 
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Revisado en los repositorios de varias universidades del Ecuador se ha encontrado la 

siguiente documentación referente al tema: 

 

Título: Influencia de la discriminación racial en la identidad de los alumnos/as afro 

descendiente del décimo año de educación básica de los colegios de los cantones Eloy 

Alfaro y San Lorenzo de la provincia de esmeraldas durante el año lectivo 2007 – 2008 

Autor: Cortez Motato, Uberto 

Tutor: Dr. Sotomayor, Manuel Antonio 

Fecha de publicación: Quito - Ecuador 2007 

 

Éste trabajo investigativo hace referencia al planteamiento intercultural en la 

educación parte de la connotación y el reconocimiento de la diversidad cultural, en la que 

la propia interacción entre culturas es un hecho educativo en sí mismo. No cabe duda de 

que la escuela es un espacio privilegiado para el encuentro de culturas diversas. Es 

responsabilidad de los docentes que la diversidad se viva desde condiciones de igualdad, 

de modo que la interacción cultural produzca un enriquecimiento mutuo. 

 

Esta zona fue seleccionada para la investigación debido a que su población es 

predominante de raza negra, asentada en los diferentes lugares desde la época de la 

colonia, la misma que sigue debatiéndose en la actualidad en situaciones socio – 

económicas deprimentes.  

 

Por la dominación a que han estado sometidas muchos de sus valores culturales se han 

visto amenazados y en peligro de desaparecer, pues la aculturación agresiva que, 

consciente o inconscientemente, ha impuesto los intereses de la cultura dominante, ha 

querido arrasar con tradiciones, costumbres, sensibilidades y valores considerados 

inmutables, intocables e inviolables, es decir, los elementos de la identidad cultural siguen 

siendo manipulados externamente de manera muy seria provocada por presencia cada vez 

extendida de los medios que imponen. 

 

El sistema Educativo Ecuatoriano en su paradigma toma el hombre, como un ser 

aislado y no como integrante y partícipe de una comunidad y de su herencia cultural que lo 

identifica y que lo revista de un pensamiento totalizante y holístico. Los programas 

educativos de la educación básica ecuatoriana no expresan cómo trabajar la identidad 
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étnica cultural de los alumnos afro descendientes, desde el eje de la interculturalidad, se lo 

enuncia pero no se entrena al docente para su desempeño en el aula y en las actividades 

extracurriculares.  

 

Siendo la educación una tarea que todos observan, también los medios de 

comunicación no aportan a la erradicación de la discriminación sino que la fomenta 

mediante la permanente ridiculización de la raza negra en los programas televisivos y las 

expresiones como la famosa ‘mano negra’, ‘día negro’, entre otras expresiones. Con lo 

expuesto, se observa que la Cultura de las mayorías termina imponiéndose como la forma 

de identidad nacional, sacrificando con ellos las identidades de grupos II diferentes que, 

entonces deben asumir la educación que proporciona el sistema, y los regímenes de 

propiedad de quienes ostentan el poder y la riqueza.  

 

La Constitución y las leyes que enuncian igualdad de razas en el Ecuador, se quedan 

cortas en la realidad puesto que a pesar de contar ya con una Ley de Derechos Colectivos 

lejos está el día en que de verdad los alumnos y alumnas afro descendientes puedan vivir 

una escuela que los acoja con sus diferencias sin tratar de alienarlos a que se sometan a la 

educación de las mayorías.  

 

La investigación en referencia es factible de realizarse porque al momento se cuenta 

con una amplia bibliografía sobre el tema y con las facilidades para ejecutar el trabajo de 

campo. También se tiene a mano ciertos materiales para labor de oficina y de la ayuda 

técnica de asesoramiento para la óptima realización de una tarea de esta naturaleza. 

 

Lo que se pretendía en años ambiguos es la alienación e invisibilidad de pueblos pero 

hoy en día se dice que con un intercambio de ideas culturales conociendo las costumbres y 

las tradiciones se puede fomentar el positivismo de etnias del ecuador, si se reconocen 

como ente de una cultura será más fácil llegar a  la igualdad de derechos y como tal la 

escuela será el factor esencial para recalcar los aportes de los afro descendientes en la 

economía, política y las luchas libertarias y así los  y las docentes promoverán  la identidad 

cultural. 

 

Título: Racismo y Vida Cotidiana en una ciudad de la sierra ecuatoriana 

Autor: Ricardo Carrillo N. Samyr Salgado A. 
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Fecha de publicación: Ediciones Abya-Yala 2002  

 

El estudio investigativo hace referencia a que la discriminación étnico-racial en el 

mercado de Ibarra no se presenta abiertamente, los actores sobreponen el fin pragmático en 

las relaciones cotidianas de intercambio. Las actitudes racistas hacia indígenas y negros se 

expresan de manera encubierta, en comportamientos, actitudes y representaciones que 

manifiestan el sentido de superioridad étnico-racial de los blanco-mestizos. El racismo en 

la vida cotidiana es complejo y está determinado por múltiples factores que influyen en el 

análisis. 

 

La influencia de las ideas liberales y la acción de los propios esclavos contribuyeron a 

suprimir la esclavitud (1852)11, sin Abstract embargo, la exclusión y explotación de 

indígenas y negros continuó, esta vez ligada a las haciendas, a través del concertaje.12 El 

liberalismo, que promovió algunos derechos –que se concretarían a fines del siglo XIX e 

inicios del siglo XX-, no desafió abiertamente el sistema de concertaje que constituía la 

base fundamental de la economía de la hacienda serrana.  

 

La discriminación racial se ha venido observando desde tiempos remotos ya que se ha 

construido una sociedad llena de prejuicios, en la que están inmersos las/los docentes, 

las/los progenitores y niños/as  para crear patrones culturales negativos estos son uno de 

los factores que incitan a que la vida de afro descendientes sea invisible. 

 

Se puede decir que todo acto discriminatorio se ha venido desarrollando desde siglos 

anteriores donde la clase alta y aquellos españoles de poder tomaron más fuerza sobre las 

comunidades pobres, de diferente color de piel y débiles. Creo que la forma de colonizar a 

un pueblo en aquel tiempo no fue la correcta porque se llevaron la identidad y a más de 

ello dejaron patrones negativos que no se puede eliminar fueron aquellos siglos de 

opresión y de autoritarismo sobre otros que hoy nos deja con brechas en un sistema de 

igualdades. 

 

Nava, G.  “Doctrina y Filosofía de los Derechos Humanos”: 

 

“Antes de dar inicio a cualquier estudio referido a los derechos humanos se 

hace imperioso comenzar por algunas consideraciones relacionadas con el 

valor de dignidad humana. Álvarez (2005), comenta que por dignidad ha de 
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entenderse la calidad de digno, es decir un atributo merecido del cual se es 

sujeto del reconocimiento vista general, como consideraciones inmanentes a la 

civilización y, singularmente como atributos de toda persona por el solo hecho 

de serlo. Siendo reconocidos sin dignidad ni discriminación alguna. (Nava, 

2012) 

 

Tal es así que el valor de la dignidad humana se manifiesta en aquellos derechos 

cualificados como humanos o fundamentales. Mismos que se consideran como intrínsecos 

hacia los seres humanos. 

 

(Sánchez, 2006), por su parte, desde un contexto general, señala que  “…los derechos 

humanos, son derechos inalienables y pertenecientes a todos los seres humanos: 

necesarios para asegurar la libertad y el mantenimiento de una calidad de vida digna y 

están garantizados para todas las personas en todo momento y lugar”. 

 

Este tema abarca las amplias y posibles definiciones de lo que son los derechos 

humanos, los mismos que son propios de cada persona, en sí los Derechos Humanos abarca 

todo, son universales, indispensables e indecidibles. 

 

Sánchez nos enseña que la construcción de la identidad nacional está constituida en la 

apariencia física y del color de la piel, es decir que no existe una gran aceptación social 

hacia las personas de color, en cuanto si es blanco las puertas siempre estarán abiertas, 

mientras tanto si es negro existen muchos peros para la aceptación de este tipo de personas, 

otro enfoque lo encontramos en los medios de comunicación como en las estaciones de 

radios en donde se cuentan cachos racistas persona blanca corriendo deportista, persona 

afro corriendo ladrón.    

 

La preferencia que se tiene con ciertas etnias del Ecuador, no es la misma que se tiene 

con las personas afro ecuatorianas los llamados blancos tienen mayores privilegios que los 

llamados negros, a las personas afro siempre se los trata y mira con desprecio. 

 

La falta de conocimiento de la historia afro ecuatoriana crea cierta negación de 

identidad y esto hace que no exista una aceptación social, tal es así que el racismo y la 

discriminación  son un reflejo de que no existe aceptación de todas las personas en la 

sociedad. Así mismo se hace relación con el prejuicio racial, mismo que está encaminado a 
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adoptar comportamientos, creencias y opiniones de las personas hacia otras con el fin de 

denigrar a las personas afro.  

 

El racismo está encaminado con cada una de las experiencias y conductas de las 

personas, al referirnos a las conductas se refiere a la formación educativa que tiene la 

persona desde sus inicios de vida, esto quiere decir la forma de como educan primeramente 

los padres a sus hijos y segundo las instituciones educativas, es deber del estado 

ecuatoriano hacer cumplir lo que dispone la ley, esto a través de mecanismos útiles que 

logren crear conciencia en cada una de las personas del Ecuador. 

 

Éste tema indica factores que crean racismo y discriminación racial hacia los afro-

ecuatorianos, impunidad y muchos casos que se presentan en el acontecer del día a día, 

lamentablemente no se ha creado una cultura de educación, aceptación y respeto hacia 

todas las personas sin importar las mínimas diferencias que tenemos unos de otros, el 

Estado es el responsable de impulsar ciertas políticas, las mismas que permitan la 

erradicación del racismo y discriminación racial. 

 

La Piel del Alma, una Reflexión sobre La Discriminación y el Racismo 

 

Se dice que los prejuicios son conductas que se aprenden desde los hogares en donde 

los padres son los responsables de que sus hijos conozcan y respeten a otras culturas e 

identidades del Ecuador, luego están las instituciones educativas, amigos, medios públicos 

los cuales deben ser estrictamente supervisados, bien sabemos que existían programas 

transmitidos por televisión en donde los contenidos eran fuertes para uno e inofensivos 

para otros, sin darse cuenta que se está perjudicando a una determinada parte de la 

población y especialmente a los diferente grupos étnicos como son los indígenas y afro 

ecuatorianos. 

 

Por su parte “El otro enfoque del racismo es el relativo al prejuicio racial dónde 

se considera que este fenómeno obedece a actos de comportamientos 

enteramente individuales. Aquí lo importante es entenderlo no tanto como un 

hecho del sistema social como sí de las actitudes, pensamientos, opiniones y 

manifestaciones de los sujetos”. (Sánchez John, 2005, p. 22). 

 

La gran lucha en contra de la discriminación racial no es tarea fácil pero tampoco 

imposible tal es el caso de Estados Unidos de Norte América país que sirvió de mal 
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modelo para denigrar al afro descendiente, los afro americanos han dado un gran giro 

gracias a su manifestaciones, revelaciones y grandes activistas que lograron crear cierta 

conciencia para ser aceptados en una sociedad blanca se debería tomando en cuenta debe ir 

orientada hacia el cambio de las imágenes que unos grupos mantienen hacia aquellos que 

son víctimas de sus prejuicios racistas, cambio que pasa por un trabajo de información, de 

educación y de llamar a la tolerancia y al respeto de las diferentes culturas, así como la 

difusión del principio universal  de igualdad fundamental de todos los seres humanos. 

 

Éste tema nos invita hacer una reflexión con respecto a la discriminación y racismo 

que se hace hacia ciertas personas, la superioridad de unos no es significado de pisotear al 

débil, lamentablemente todas estas actitudes, normalmente están basadas  en el miedo, la 

ignorancia y la incomprensión de unos humanos hacia otros, nuevamente se hace un 

llamado al Estado para que tome conciencia y se haga prevalecer las igualdades de 

derechos que todas las personas tenemos. 

 

La discriminación racial ha seguido a la experiencia social de cada una de las 

personas, es por eso que siempre existirán dominantes y dominados, a pesar de que existen 

una serie de instrumentos o leyes internacionales los mismos que se han convertido en 

modelos para las legislaciones nacionales. Así, la idea de que la discriminación, en un 

sentido estricto, lo es solo porque se manifiesta como una restricción o anulación de 

derechos fundamentales o libertades básicas.  

 

El artículo 7 de la (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948),  

manifiesta que:  

 

“Todos los seres humanos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”. 

 

Cuando se habla de discriminación racial, la discriminación abarca una serie de 

enfoques como son las conductas, raíces culturales entre otras, éste tipo de conductas que 

tienen unas personas hacia otras crea desprecio e indiferencia para los que son diferentes 

de otros para muchos afro ecuatorianos o afro descendientes ser negro es una desventaja 
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porque se cierran muchas puertas y se pierden oportunidades, por el simple hecho de ser de 

color, así mismo se puede decir que lo único que nos separa de otras culturas es la 

oportunidad de demostrar que las personas afros son tan capaces como otras personas.  

 

 “Las garantías constitucionales como dice el jurista, son protecciones para 

todos, pero expresan, en especial, el derecho de los más débiles. Garantías 

como la no discriminación constituyen, en efecto, la ley del más débil, porque 

obligan al Estado a no atropellar, y a no avalar atropellos, contra las personas 

que son objetos de prejuicios negativos y de estigmas sociales solo por 

pertenecer a un grupo subvalorado o despreciado de manera no justificable. En 

este sentido, el derecho a la no discriminación es un derecho contra 

mayoritario”. (Luigi Ferrajoli, 2012, p. 22). 

 

Pero si nos damos cuenta poco o nada se hace con respecto a las garantías 

constitucionales como la no discriminación, sabemos que a muchas personas del Ecuador 

no les agrada la aceptación de una persona afro-ecuatoriana o afro descendiente en 

diferentes campos sociales, y los pocos que admiten cierta aceptación hacia los “negros” es 

por la simple obediencia de ciertas políticas. 

 

Se trata también de uno de esos conceptos que carecen de definición cerrada, 

precisamente por estar sujetos a una constante divergencia política y a una lucha por ganar 

la autoría de las enunciaciones canónicas. 

 

En este caso, no parece posible postular una definición del principio o valor de la 

igualdad adecuada para todos los sistemas de pensamiento en que se ha defendido, pero sí 

encontrar algún rasgo determinante tras la variedad de sus enunciaciones reales o posibles.  

 

Lo primero que debe señalarse es que, aunque los debates políticos o académicos 

acerca del valor de la verdad son muy enfrentados, existe una suerte de consenso social  

acerca de la conciencia de este valor en las actuales sociedades democráticas, en un sentido 

preciso y determinado. De hecho, la presencia del principio de la igualdad que nace con el 

Corán y en la biblia, en éstas es tan fuerte y asentada, al menos en una de sus versiones 

canónicas, que es muy poderosa y no carente de buenas razones la tendencia a considerado 

como establecido de una vez por todas constitucionales de las democracias 

contemporáneas. 
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En efecto,  las plasmaciones jurídicas e institucionales del valor de la igualdad en las 

democracias de cuño liberal le han dado consistencia histórica suficiente para que se haya 

hecho posible establecerlo como un referente permanente, esta idea de igualdad, 

contextualizada en la estructura de las llamadas  democracias constitucionales, puede ser 

entendida como el igual derecho de toda persona a gozar de las libertades fundamentales 

de una ciudadanía democrática y de las protecciones del Estado de derecho.  

 

El motor de la forma precisa de desigualdad está en el terreno de las llamadas 

representaciones subjetivas del orden social, que pueden ser identificadas bajo los 

conceptos de estigma y prejuicio. En este contexto, son elementos distintivos y esenciales, 

para entender el fenómeno de la discriminación contra determinados colectivos sociales, 

los estigmas que padecen y los prejuicios sociales negativos que circulan acerca de ellos en 

el marco de relaciones sociales de dominio y subordinación entre grupos. 

 

La igualdad es mejor conocida como la situación social en donde todas las personas 

tienen los mismos derechos  y oportunidades en algún aspecto. 

 

Tal es así que: “La corriente del interaccionismo simbólico, bautizada con este 

nombre en 1938, parte de la importancia de la comunicación en el desarrollo de 

la sociedad y la cultura”. (Erving Goffman, 2011, p. 79).  

 

En realidad, el estigma sólo tiene significado porque se inscribe en un orden simbólico 

donde quien posee el atributo estigmatizado ya ha sido rechazado ya ha sido rechazado de 

antemano.  

 

La igualdad de trato equivale a la eliminación de las distinciones o exclusiones 

moralmente arbitrarias que están prohibidas por el principio llano de la no discriminación. 

Obliga a dispersar a todos un trato similar o equivalente. Es necesaria para la vigencia 

social de la no discriminación, pero no es un criterio absoluto ni excluyente. Junto a esta 

idea de igualdad, es admisible otra, capaz de admitir tratos diferenciados positivos o 

preferenciales, y en que en ocasiones es tan necesaria que justifica la suspensión temporal 

del criterio de igualdad de trato. 
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Derechos individuales y derechos colectivos en el debate de la discriminación:  

 

Los derechos individuales hacen referencia a los derechos  de los que gozan los 

individuos como particulares y que pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por 

tanto estos derechos inalienables, imprescriptibles, mientas que los derechos colectivos son 

los derechos cuyo sujeto no es un individuo, como el caso de los derechos individuales, 

sino un conjunto, colectivo o grupo social, a través de esos derechos se pretende proteger 

los intereses y la identidad de tales colectivos. 

 

La no discriminación, es un derecho que ha sido históricamente formulado como un 

derecho de la persona, la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege este 

derecho y así mismo se consagran en las distintas constituciones las mismas que las 

adoptan cada uno de los países, en éste caso en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7 garantiza la 

protección legal contra la discriminación, la discriminación racial presencian las personas 

que que pertenecen a diferentes grupos o etnias, en el Ecuador se presencian casos de 

discriminación racial con mayor frecuencia hacia las personas afro ecuatorianas quienes 

todos los días tienen que soportar la ignorancia y violencia de otras personas, la mayoría de 

las personas afro afectadas no se acercan a realizar la denuncia respectiva por la violación 

del derecho a la no discriminación y racismo, tal es así que personas afro ecuatorianas que 

han logrado ingresar a la Escuela de la Policía relatan sus amargas vivencias dentro de la 

institución en donde se utilizan términos de naranjas podridas. 

 

En este tema hablamos de la desigualdad que existe entre unas personas y otras por 

ciertas diferencias que nos separan a unos de otros, pese que en la declaración Universal de 

los Derechos Humanos que establece la no discriminación, y en muchos instrumentos 

internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización 

Internacional de Trabajo en el que Ecuador es miembro desde 1919, pero lamentablemente 

en muchos países del mundo aún se practica este mal social, el mismo que afecta no a una 

persona sino que a todo un colectivo. 
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 DISCRIMINACIÓN RACIAL UN MAL QUE NOS AFECTA A TODOS 2.1.

 

El racismo es un sentimiento o comportamiento que consiste en la exacerbación del 

sentido racial de un grupo étnico, esta situación se manifiesta  como menosprecio de otro 

grupo y supone una forma de discriminación, el exterminio de los grupos atacados o 

anulación o disminución de los derechos humanos de los sujetos discriminados forman 

parte de los objetivos y de las consecuencias del racismo, en Sudáfrica hace muchos años 

atrás la mayoría de la población negra estuvo sometida a la minoría de la población blanca, 

este fenómeno de segregación racial es conocido como el apartheid, incluía lugares 

especiales para los negros en los autobuses, establecimientos educativos, sitios públicos. 

 

Es así que el fenómeno del racismo es un sistema de poder, o sea se refiere a los 

privilegios que tienen ciertos grupos en la población y que se han considerado como 

“superiores”, mientras que a las personas afro ecuatorianas e indígenas se las ha catalogado 

como seres inferiores con menos derechos y privilegios y por estos factores la llamada 

discriminación racial constituye distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en 

motivos de linaje origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos, ya 

que el racismo y la discriminación operan de manera conjunta. 

 

“La sociedad  ecuatoriana al igual que muchas otras sociedades no ha logrado 

erradicar la discriminación racial, así lo demuestra la encuesta realizada en el 

2014, donde el 65% de los encuestados admitió que los ecuatorianos somos 

racistas. Los afro-ecuatorianos son las mayores víctimas de racismo (88%) 

seguidos por los indígenas con un (71%)”. (Sánchez Jhon, 2004,)”. 

 

Se puede hablar de discriminación racial individual cuando se ven impedidos el 

ejercicio de los derechos por ser diferentes a otros, y también cuando las necesidades solo 

son privilegio de los llamados superiores. 

Existen grandes personajes afro-ecuatorianos que se han destacado intelectualmente 

tenemos al Antropólogo José Franklin Chalá, Doctor y Antropólogo Jhon Antón Sánchez, 

psicólogos, médicos, afro-ecuatorianos que ya no solo son apreciados en el mundo del 

deporte sino que también en el ámbito educativo y cultural. 
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 JUSTICIA Y DISCRIMINACIÓN RACIAL  2.2.

 

En cada uno de los estados la Administración de Justicia está llamada a solucionar los 

diferentes conflictos legales que se presentan en diferentes casos, diferentes áreas, en el 

Ecuador hasta el presente año se presentan causas de discriminación racial y a penas se 

tuvo una sola sentencia que realizó la Corte Nacional de Justicia por el delito de odio 

racial. 

 

Esto demuestra que los casos de discriminación racial no son conocidos por la 

administración de justicia, o no existe un mejor asesoramiento de que se debe hacer en 

casos de ser víctimas de discriminación racial. 

 

“Los problemas de Michael Arce empezaron el 2 de octubre del 2011 , ese día 

superó las pruebas e ingresó a la Escuela Superior Militar (ESMIL), pero dejó de ser una 

noticia positiva estuvo cargada de inconvenientes, a sus 19 años quería convertirse en el 

primer general afro de las Fuerzas Armadas, tres meses después pidió la baja voluntaria y 

presentó una queja en la Defensoría del Pueblo por supuestos tratos crueles…5 años 

después La corte Nacional de Justicia confirmó que en el interior de las Fuerzas Armadas 

se cometió un delito de odio racial.”  

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/cortenacional-justicia-odio-

racial-juicio.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la 

fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este 

contenido. ElComercio.com 

 

Sin embargo la pena que se le impuso al teniente de las Fuerzas Armadas quien cometió 

actos discriminatorios en contra de este joven afro ecuatoriano no son suficientes para 

castigar éste tipo de hechos inhumanos, con pedir disculpas no se va a cambiar lo que se 

hizo y si en los dictámenes que se hagan para los casos de racismo y discriminación racial  

se sigue aplicando las mismas sanciones, creo que no es suficiente porque lo único que se 

va a lograr es sí que si se comete un acto de discriminación racial se dará unos meses de 

prisión y una disculpa pública, es ahí donde el estado debe tomar acciones frente a estos 

casos discriminatorios que menoscaban los derechos de las personas. 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/cortenacional-justicia-odio-racial-juicio.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/cortenacional-justicia-odio-racial-juicio.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/cortenacional-justicia-odio-racial-juicio.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/cortenacional-justicia-odio-racial-juicio.html
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Racismo y Discriminación Racial en el Ecuador 

 

Gracias a las manifestaciones, reclamos que se hacen en favor del pueblo afro 

ecuatoriano se ha logrado que todos los 21 de marzo de todos los años se celebre el día 

internacional contra la discriminación racial, en donde se muestran las culturas, tradiciones 

de la vida de los afros ecuatorianos, siendo el Ecuador un país pluricultural y 

multietnicidad. 

 

Las Naciones Unidas, el 26 de octubre de 1996 decretó que  en esta fecha se celebraría 

el día Internacional contra la discriminación racial, en correspondencia a la necesidad de 

reflexionar sobre todo tipo de injusticias y crímenes que millones de seres humanos han 

sufrido  por razón de su condición étnica, racial o cultural. En la mayoría de los países del 

mundo las personas afro descendientes viven marginadas y excluidas de cada uno de los 

derechos que éstos tienen inherentes a su persona, tales casos como en Estados Unidos 

Carolina del Norte en donde se realizó una masacre a decenas de personas ecuatorianas, en 

el Ecuador linchamientos, asesinatos a personas afros, al momento de entrevistar a las 

personas que cometieron éste delito ellos manifiestan “solo era un negro” , con esto 

señalamos que a la mayoría de la población ecuatoriana no les interesa la integridad de las 

personas afro, es por eso que no se toma cierta conciencia y se siguen cometiendo tratos 

inhumanos y el Estado no0 toma acciones que salvaguarden los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador y los Tratados internacionales.  

 

“En Sudáfrica la dominación blanca, con el fin de mantener la represión racial, 

impuso desde 1809, época de la esclavitud, la Ley de Pasos, obligando a toda la 

población negra a llevar un “pase” cuando estuvieran fuera de la propiedad de 

sus amos. Luego de la abolición de la esclavitud el 1834, el dispositivo se hizo 

más drástico, todos los negros debían portar un documento donde se registraba 

su residencia y trabajo, con un aval para movilizarse fuera de su casa, de lo 

contrario sería arrestado juzgado y condenado a prisión, mientras que a las 

mujeres se les concedió el ´pase en el año de 1958. A finales de los 50 las reglas 

de represión subieron a niveles intolerables. La policía blanca detenía a la 

gente negra frente a su casa aunque su papel salvador estuviera consigo.”. 

(Sánchez Jhon, 2005, p. 4). 

 

Un activista en contra del racismo conocido a nivel mundial fue Mandela, gracias a las 

innumerables protestas que el encabezó terminaron en masacre  y fue objeto de atención 

mundial. Nelson Mandela se identifica públicamente su pase, al igual que miles de 

sudafricanos. A la semana siguiente, se desencadena una huelga que movilizó a millones 
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de personas reprimidas racialmente. Sin embargo la violencia de la policía continuó 

asesinando y encarcelando a mucha gente por más de 26 años, pues solo hasta 1986 se 

logró abolir la Ley de Pase. 

 

Cuando no se toma interés en un problema que al parecer parece pequeño, este va 

tomando cierta fuerza y se va alimentando de los que tiene más poder que otros, de los que 

se creen superiores y dejan en calidad de inferiores a otro grupo de la sociedad, teniendo 

como consecuencia subdesarrollo, pobreza.  

 

Caso: El señor Alberto y Marcelo Padilla dos hermanos que salieron a trabajar fueron 

detenidos por fuerzas policiales, por el simple hecho de ser negros, a ellos se les propinó 

una paliza sin razón alguna el caso nunca se dio a conocer, es indignante que una persona 

sea tacada por el simple hecho de ser negros, la justificación de muchos y algo que se 

escucha hasta en los medios sociales es “negros nomás han sido”, y así existen miles de 

malos recuerdos que enfrentan diariamente personas afro ecuatorianas. 

 

“La discriminación y el racismo contra los afro-ecuatorianos están 

relacionados con la pobreza y exclusión. Según el PRODEPINE el 92.7% de 

ellos no tienen acceso a los servicios básicos, además la discriminación racial 

no puede leerse por fuera de la violencia racial y del estereotipo delincuencial 

asociado a los afro-ecuatorianos. Desde 1994 se tiene registrado que en el país 

se han linchado a más de doce personas, de los cuales diez han sido afros, y 

solo en Quito han ocurrido seis casos impunes. El último ocurrió sobre la 

persona afro-ecuatoriana Juan Pablo Pavón, de 23 años de edad, quien el 24 de 

marzo de 2004 habitantes del barrio Caminos a la Libertad lo sorprendieron y 

lo lincharon, primero torturándolo, mutilándolo (Diario Hoy Edición 21 de 

marzo de 2004, 8A).(Sánchez Jhon, 2005, p. 4”). 

 

La poca aceptación que tiene las personas afro ecuatorianas es muy indignante, en la 

mayoría de establecimientos particulares no son aceptados personas afro sea que tengan 

posibilidades o no, en cambio en las instituciones públicas si existe acogida pero por el 

simple hecho de pertenecer al estado, y aún así tienen ciertos prejuicios con respecto a un 

individuo de color, en la Facultad de Jurisprudencia existen docentes que han hecho 

despechar a estudiantes afro utilizando términos muy fuertes diciendo que todos los negros 

son ladrones que ellos nacen así, es así que falta capacitación para este tipo de personas 

que tiene problemas de convivencia social con otros. 
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“El fenómeno de preferencia y aceptación racial donde los blancos salen 

victoriosos explica no solo la realidad  de la discriminación y la dominación 

racial en un país que se niega así mismo, sino que además es un reducto de una 

vieja estrategia de poder basada en la exclusión racial y en la diferenciación de 

clases la cual,  desde la colonia, fue establecido por la clase hegemónica y 

minoritaria que ha concentrado los privilegios y las garantías de la supremacía 

racial .(Sánchez Jhon, 2005, p. 5”). 

 

El privilegio es el concepto sociológico de que determinados grupos de personas 

tienen las ventajas relativas a otros grupos, este término es utilizado en el contexto de 

desigualdad social particularmente con consideraciones de raza, edad, origen social, 

orientación social, en el Ecuador estos privilegios raciales impiden la aceptación social de 

otras personas, así mismo los medios de comunicación quienes también tienen una gran 

responsabilidad de lo que transmiten en los canales televisivos como son las imágenes 

blancas la supuesta supremacía sobre otras etnias, la discriminación y el racismo cometida 

hacia los afro ecuatorianos acarrea una serie de situaciones como es la pobreza, el 

subdesarrollo y otros factores negativos, los prejuicios raciales los mismos que son 

considerados como un enfermedad insidiosa que afecta a las personas en el orden moral y 

social en todo el mundo, los prejuicios raciales dan espacio a la intolerancia, segregación, 

odio y discriminación, muchas personas son ignorantes ya que la historia de las razas de las 

personas se definen con las diferentes características biológicas, todavía no existe una 

aceptación social hacia otras identidades. 

 

 MEDIDAS IMPORTANTES PARA COMBATIR EL RACISMO Y LA 2.3.

DISCRIMINACIÓN:  

 

Las medidas en contra del racismo y discriminación racial deben ser encaminadas 

primeramente con los mandatos que tiene las Constitución de la República del Ecuador 

2008, así mismo el estado es el encargado de buscar los medios necesarios para llegar a 

cada una de las personas sea por medios de comunicación, a través de Ministerios en las 

Instituciones Educativas, entre otros aspectos. 

 

“Una de esas medidas tiene que ver con la urgencia manifiesta en el sentido de 

que los estados nacionales apliquen  el párrafo b) del artículo 4 de la 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de 

discriminación Racial, la cual impone a los Estados la obligación de mostrarse 
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vigilantes y de tomar medidas contra las organizaciones que divulgan ideas 

basadas en la superioridad o el odio racial”. (Sánchez Jhon, 2005, p. 11). 

 

Las Naciones Unidas reconocen que es preciso tomar medidas a nivel nacional e 

internacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 

conexas de intolerancia a fin de asegurar el pleno disfrute de todos los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, que son universales, indivisibles, 

interdependientes e interrelacionados, y para mejorar las condiciones de vida de los 

hombres, las mujeres y los niños de todas las naciones, sin importar en las condiciones que 

se encuentren, al tomar estrategias y medidas que protejan los derechos de todas las 

personas de un determinado estado se crea independencia y desarrollo en todos los campos 

de la sociedad, es así que Canadá es uno de los países en donde no se vive con 

discriminación racial hacia ninguna persona y las oportunidades son iguales tanto como 

para los negros, blancos y las diversas etnias que allí habitan, se debería tomar ese ejemplo 

y modelo de superación para construir una patria en donde todos puedan ser libres y gozar 

de todos los derechos que están consagrados en las Leyes. 

 

La urgencia de crear la Declaración de Durban en beneficio de la garantía de los 

derechos de todos los afros descendientes que se encentran repartidos en casi todo el 

mundo:  

 

Parágrafo 107“se destaca: la necesidad de diseñar, promover y aplicar en el 

plano nacional, regional e internacional estrategias, programas y políticas, así 

como legislación adecuada, que puede incluir medidas especiales y positivas, 

para promover un desarrollo social equitativo y la realización de los derechos 

civiles y políticos, sociales y culturales de todas las víctimas del racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 

particularmente dándoles un acceso más efectivo a las instituciones políticas, 

judiciales y administrativas., así como la necesidad de incrementar el acceso 

efectivo a la justicia,, y de garantizar que los beneficios del desarrollo, la 

ciencia y la tecnología contribuyan efectivamente a mejorar la calidad de vida 

de todos, sin discriminación.). 
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 MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA:  2.4.

 

La acción afirmativa también es conocida como una discriminación positiva, esto es la 

aplicación de políticas públicas encaminadas al reconocimiento de las diferencias 

culturales y de grupos que a través de la historia han sufrido discriminación racial, con el 

objetivo de llegar a una sociedad más justa y equitativa, en donde todos gocen de las 

mismas posibilidades que las otras personas, abrirles más campos en las instituciones 

educativas, áreas recreativas, instituciones laborales. 

 

“…Entre estas medidas deberían figurar medidas especiales para lograr una 

representación apropiada en las instituciones de enseñanza, la vivienda, los 

partidos políticos, los parlamentos y el empleo, en particular de los órganos 

judiciales, la policía, el ejército, y otros servicios civiles, lo que en algunos 

casos puede exigir reformas electorales, reformas agrarias y campañas en pro 

de la participación equitativa”. (Sánchez Jhon, 2005, p. 12). 

 

Las Naciones Unidas:   

 

Parágrafo 108“reconocen la necesidad de adoptar medidas afirmativas o 

medidas especiales a favor de las víctimas del racismo, la discriminación racial, 

la xenofobia y las formas conexas de intolerancia para promover su plena 

integración en la sociedad. Esas medidas de acción efectiva, que han de incluir 

medidas sociales, deben estar destinadas a corregir las condiciones que 

menoscaban el disfrute de los derechos y a introducir medidas especiales para 

alentarla participación igual de todos los grupos raciales y culturales, 

lingüísticos y religiosos en todos los sectores de la sociedad y para situarlos en 

pie de la igualdad”. 

 

Las medidas que se toman frente a la discriminación racial no deben ser simplemente 

medidas provinciales sino a nivel Nacional, y debería ser sin límite alguno, es así que 

existe la Ordenanza Metropolitana 0216 del Concejo Metropolitano de Quito del 13 de 

junio del 2007:  

 

Artículo 6: “Disponer que frente a nuevas contrataciones en la Municipalidad 

del Distrito Metropolitano de Quito, durante los procesos de selección, se 

incorporen medidas para contratar a los afro ecuatorianos, previo concurso de 
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,merecimiento, partiendo del 1% al 3% como mínimo de la totalidad de 

empleados municipales hasta el 2009”. 

 

Los límites de oportunidades laborales de las personas afro ecuatorianas sigue igual o 

peor la Constitución de la República del Ecuador del 2008 garantiza la equidad de 

derechos a todas las personas que forman parte del Ecuador, sin restricción alguna. 

 

Entre estas medidas debería figurar medidas especiales para lograr una representación 

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

en especial en los órganos judiciales, la policía , el ejército  y otros servicios civiles, lo que 

en algunos casos puede exigir reformas electorales, reformas agrarias y campañas en pro 

de la participación equitativa. 

 

 DISCRIMINACIÓN 2.5.

 

En la vida cotidiana encontramos muchas formas de discriminación y marginación de 

las relaciones interpersonales y en las relaciones  entre grupos, pueblos y países. Existe 

discriminación por el género, por el origen étnico y cultural, por el credo religioso, por las 

opiniones políticas, por pertenecer a grupos migratorios, por la edad. 

 

Estas formas de discriminación son deshumanizantes, pues quien discrimina a una 

persona o a un grupo, lo rebaja en su dignidad humana y así ayuda a crear o justificar 

abusos contra ellos. La discriminación es una práctica que no sólo lastima los sentimientos, 

sino que tiene consecuencias que van mucho más allá. Si unas personas consideran  a otras 

como inferiores, sin mayor reflexión pasar a creer que por ello, no merecen el mismo trato 

que las que son superiores. 

 

La discriminación es un  fenómeno no solo de los regímenes despóticos o del pasado, 

se sigue dando hoy a diario, en todas las sociedades del mundo, incluso en las que son 

consideradas más desarrolladas. Ha sido y es difícil superarla, tal vez porque las 

desigualdades que provocan prejuicios, desvalorizaciones  y tratos injustos, en muchos 

casos coinciden con diferencias biológicas (género) y con diferencias físicas notorias 

(color de piel, rasgos faciales, contextura y destrezas físicas). Por eso mucha gente no 
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puede ver más allá de lo  superficial y reconocer una identidad profunda compartida. A 

mucha gente le cuesta entender que ser diferente en algunas cosas no nos hace diferentes 

en todas las demás: especialmente no nos hace diferentes en nuestras necesidades, 

sentimientos y aspiraciones como personas. Esta es una actitud a veces consciente y 

deliberada, ha habido muchas argumentaciones explícitas sobre la supuesta superioridad  

de unos grupos sobre otros. 

 

 EL GOBIERNO Y EL INFORME AL CERD 2012 2.6.

 

Todos los gobiernos que forman parte y que ratificaron la Convención Internacional 

contra todas las Formas de Discriminación Racial (ONU 1966) deben enviar al CERD 

informes periódicos que muestren políticas antidiscriminatorias. Por lo general algunos 

países toman seriamente el tema, otros hacen caso omiso a esta obligación, basándose en la 

igualdad de derechos que se supone que tienen todas las personas, y no se dan cuenta del 

incumplimiento de la Ley  y se sigue creando racismo y discriminación racial. 

 

El actual Gobierno ha tomado medidas como la suspensión de programas que se 

transmitían por medios de comunicación, en donde se usaba términos muy fuertes al 

aparecer personas afro en esos programas, los informes que se envían al CERD deben 

justificar que algo se ha frenado en cuanto al tema discriminatorio. 

“El Comité para la eliminación de la Discriminación Racial, “El hecho de que 

en febrero de 2012, el Gobierno haya enviado al Comité Internacional sobre 

todas formas de discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, los 

informes periódicos, 21,21 y 22, ya es algo destacable. Al menos demuestra una 

voluntad o interés institucional de comparecer ante este importante organismo 

internacional e informar las acciones para combatir el racismo y la 

discriminación en un país caracterizado por su diversidad étnica y cultural, 

definido Constitucionalmente como estado intercultural y plurinacional, pero 

también con una poderosa carga histórica de discriminación, con rudimentos 

colonialistas sobrevivientes en prejuicios raciales, con prácticas múltiples 

cotidianas con poder racial y sobre todo con enormes brechas de desigualdad, 

exclusión y pobreza, en especial en los pueblos y nacionalidades”. (García 

Fernando, 2012, p. 3).  

 

En el Ecuador la lucha no termina, pero tampoco el estado ha tratado de crear 

mecanismos que creen conciencia y evitar el racismo, el mismo Gobierno reconoce que se 

queda corto en acciones políticas para reducir el peso del racismo en Ecuador. , no existe 
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un disfrute de los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador 

2008.En el informe desarrollado por el Gobierno, éste reconoce que es necesario afrontar 

desafíos importantes y hace hincapié a la justicia la misma que es uno de los escenarios 

más débiles a pesar de los muchos cambios que ésta ha tenido, toda vez que no se tiene una 

legislación sancionatoria de prácticas racistas, las personas víctimas de racismo no detectan 

bien este delito, si bien es cierto la mayoría de los abogados no se encuentran capacitados o 

preparados para litigar casos de racismo y discriminación racial, y así mismo las personas 

no saben a dónde acudir en caso de ser víctimas de racismo, lo más óptimo sería que se 

capaciten a los administradores de justicia, docentes que imparten materias en las carreras 

de derecho.  

 

Otros obstáculos serios que demuestran la necesidad de radicalizar medidas contra el 

racismo tienen que ver con sus efectos en la desigualdad y la pobreza en los pueblos y 

nacionalidades, claramente podemos ver que los pueblos menos favorecidos y 

subdesarrollados son los indígenas y afro ecuatorianos, pero de todas formas el pueblo 

indígena goza de más privilegios que los afro ecuatorianos. 

 

Tal es así que: “El censo del 2010 demuestra que en materia de indicadores 

sociales los afros ecuatorianos, indígenas y montubios llevan la peor parte. Las 

brechas de estos frente al sector poblacional auto identificado como blanco 

mestizo se ha profundizado. Los datos del censo evidencian que los grupos 

racializados tienen menos oportunidades en materia de educación, vivienda, 

servicios básicos, ingresos, empleo y seguridad social.”. (García Fernando, 

2012, p. 3).  

 

 ACCIONES CONTRA EL RACISMO EN LA EDUCACIÓN   2.7.

 

Uno de los factores influyentes para que se cree discriminación es la educación, en 

donde los estudiantes no miden sus palabras y ofenden a las personas por el color de piel, 

el deber de educar bien a los hijos empieza en las primeras etapas de la vida esto significa 

que los padres de familia son los encargados de crear personas que acepten a otros en su 

vida social, laboral, educativa, la educación como uno de los sinónimos de ascenso e 

igualdad social, viene a darle sentido práctico a la plurinacionalidad e interculturalidad, en 

la mayoría de las instituciones educativas públicas encontramos una variedad de culturas 

sean estos montubios, afro ecuatorianos, indígenas, entre otros, es por eso que se debe 

establecer una inclusión social de los diferentes pueblos y nacionalidades que forman parte 
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del Ecuador y que son reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

La diferencias y las diversidades que caracterizan a los afro-ecuatorianos, indígenas y 

montubios, es donde ciertamente se ha naturalizado la discriminación racial y la exclusión 

étnica. El CERD le recomienda al Estado establecer medidas necesarias y efectivas contra 

esas formas de discriminación racial y exclusión étnica que encarnan dichas poblaciones, 

ahora si bien es cierto se han creado canales televisivos y programas en las estaciones de 

radios en donde se habla de cada uno de los pueblos que forman parte del Ecuador como es 

el caso de educa tv. 

 

“La política pública del Estado en el campo de la educación para  combatir el 

racismo y la discriminación, se ampara tanto en el cumplimiento de la 

normatividad específica en materia de educación y plurinacionalidad, como por 

los recursos que se intervienen para garantizar a la ciudadanía el derecho a la 

educación...”. (García Fernando, 2012, p. 6). 

 

Desde el ámbito educativo, hoy en día gracias a la gratuidad de la educación hasta el 

tercer nivel se puede decir que las tablas de analfabetismo han reducido y ahora todos los 

ciudadanos ecuatorianos tienen acceso a las instituciones educativas para superarse, 

desarrollarse y disminuir en algo los altos índices de pobreza que traen consigo racismo y 

discriminación. 

 

 LEGISLACIÓN Y JUSTICIA  2.8.

 

Existen muchos casos en los cuales personas afro ecuatorianas han pedido defensa de 

sus derechos, así mismo el número y tipos de acciones que han llegado a conocimiento de 

instancias jurisdiccionales, el grupo étnico al que pertenecen los accionantes  y el sentido 

de los fallos que estas instancias han proferido, son temas fundamentales que se deben  

tener en cuenta, para emitir fallos a favor de los afectados, es así que el CERD recomienda 

que se hagan informes, para la defensa de derechos de las personas que pertenecen a los 

diferentes grupos étnico s del Ecuador.  

 

“Observar actos administrativos y jurisdiccionales proferidos en el Ecuador, 

dando aplicación a los preceptos establecido en la Constitución  de la República 

del Ecuador del año 2008 y normas subsiguientes, donde se establece el 

reconocimiento de la plurinacionalidad, la interculturalidad y demás derechos 

específicos de los grupos étnicos reconocidos, reviste de una pertinencia y 

relevancia cruciales”. (García Fernando, 2012, p. 9) 
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El presente estudio nos muestra cómo es que aún existe discriminación racial en 

nuestro país, y que a pesar de que se ha luchado por eliminar este mal social aún lo 

tenemos presente, las leyes ecuatorianas contra el racismo no son suficientes para la 

defensa de las víctimas, la Constitución del 2008 es una constitución garantista que protege 

derechos de las personas vulnerables y así mismo tenemos tratados internacionales que 

están en contra del racismo y la discriminación, comparto cierta parte de este estudio en el 

cual se considera que infaustamente no se lograra erradicar la discriminación racial como 

tal, pese a los esfuerzos que se han venido realizando a lo largo de los años. 

 

 ACTIVISTAS RACISTAS 2.9.

 

Mandela, Luther King, fueron grandes personajes que nos dejaron un legado para 

combatir al racismo, la segregación y la discriminación racial que sufren los afro 

descendientes, otra activista afroamericana es la cantante Beyoncé Knowles quien hace un 

alegato a la toma de conciencia de la negritud y al respeto por los derechos civiles. 

 

En el Ecuador existen movimientos u organizaciones como Ochun, Mandela, CODAE, 

Pastoral Afro ecuatoriana, los cuales hacen representaciones de lo que es la cultura afro 

ecuatoriana. 

 

Han pasado ya muchos años en los cuales hemos venido conviviendo con el racismo. 

Son discriminados tanto niños como adultos. Los niños son muchas veces discriminados en 

las escuelas por su color de piel. Esto se debe al tipo de educación que los niños reciben. Si 

los padres no les enseñan a no discriminar, es muy probable que lo hagan.  

 

Empiezan discriminando en la primaria, luego en la secundaria y luego cuando ya son 

personas adultas, lo siguen haciendo y cada vez peor. Es muy triste que la gente adulta siga 

discriminando, felizmente no toda la gente discrimina.  A lo largo de la historia ha habido 

mucha gente que realmente luchó para que se termine el racismo, unos más que otros, pero 

parece que no fue suficiente porque hoy en día la discriminación recial sigue existiendo, 

algunos activistas racistas fueron Martin Luther King a nivel americano, mientras que un 

ícono mundial fue Nelson Mandela. 
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Nelson Mandela, fue el preso político más famoso del mundo durante más de 25 años. 

En el año 1994, se convirtió en el primer Presidente de raza negra de la República de 

Sudáfrica. En 1940 tomó parte en una huelga estudiantil junto con Oliver Tambo. 

 

Aunque en un principio Mandela se oponía a colaborar con otros grupos raciales, 

cambió de opinión en 1952, durante el proceso de la denominada “Campaña del Desafío”. 

Por ello defendió la acción conjunta contra el apartheid, en el año de 1952, Mandela fue 

detenido en virtud de la Ley de Represión del Comunismo. A pesar de esta inhabilitación, 

continuó trabajando con los líderes del Congreso Nacional Africano. 

 

Ante la constante e interminable lucha contra la discriminación y el racismo, han 

existido varios activistas en contra del racismo, tal como fue Martin Luter King, Malcom X 

y Nelson Mandela quien sería el que realizó varias manifestaciones para intentar la 

igualdad entre toda la raza humana, comparto de manera positiva todo lo que han realizado 

estos grandes activistas ya que fueron quienes dieron la posta para lograr erradicar la 

discriminación racial. 

 

 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 2.10.

 

Representaciones  del Cuerpo, Discursos e Identidad del Pueblo Afro 

Ecuatoriano 

 

El racismo y la discriminación racial étnica se la presencia todos los días de todos los 

años, el racismo acarrea subdesarrollo y poco progreso para miles o millones de personas 

en el mundo. El racismo y la falta de tolerancia devastan la vivencia de las comunidades 

pertenecientes a una determinada nación como privar a las personas de los principios 

fundamentales de igualdad y no discriminación, la lucha contra el racismo es una lucha 

inalcanzable que tal parece no va a terminar nunca, así mismo las Naciones Unidas han 

tomado cartas en el asunto para contribuir de alguna manera con la eliminación y 

prohibición de la discriminación racial que consta en todos instrumentos trascendentales de 

los derechos humanos, ésta prohibición de la discriminación racial establece obligaciones 

para los Estados los mismos que son los principales encargados de crear medidas 
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preventivas de discriminación racial y se les encomienda la tarea de erradicar la 

discriminación del ámbito público y privado, así mismo, el principio de la igualdad. 

 

“Las representaciones son realidades dinámicas en tanto son construcciones 

sociales, culturales e históricas; se definen igual que las identidades, dentro de 

un campo  dialéctico de oposiciones entre un “yo/nosotros…, de allí que se trate 

de procesos relacionales (Chalá, 2006; Hernández, 2010)”. (Chalá, José, 2002, 

p. 45) 

 

Las identidades culturales pueden ser conocidas como un conjunto de valores, 

tradiciones, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro 

sede un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia. 

 

“En este marco, las identidades culturales deben   ser entendidas dentro de los 

fluctuantes o procesos políticos, económicos y sociales inscritos en contextos 

espacio-temporales, que son construidos dentro de dimensiones locales, 

regionales, nacionales y transnacionales.”. (Chalá, José, 2002, p. 45) 

 

Actividades de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU: 

 

Dentro de las actividades que realiza la oficina de Derechos Humanos de la ONU 

tenemos las siguientes:  

 

 Apoya las actividades del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial. 

(CEDR). El comité supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial. 

 Apoya al relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación 

racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, el relator especial es un experto 

independiente, publica informes anuales sobre racismo, transmite denuncias urgentes u 

Comunicaciones a los Estados sobre casos de racismo, discriminación racial, 

xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y realiza visitas de estudio a los 

países. 

 Colabora con el Experto Independiente en cuestiones de minorías, de todas las 

regiones del mundo continúan siendo víctimas de grandes actos de discriminación y 

racismo, el experto independiente trabaja con otros órganos y mecanismos de la ONU, 
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como el Foro sobre Cuestiones de las Minorías para tratar los casos de violaciones de 

derechos humanos que sufren las minorías. 

 Apoya al Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de ascendencia Africana, el 

cual elabora propuestas de corto, mediano y largo para eliminar la discriminación 

racial contra las personas afro descendientes. 

DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

La discriminación racial abarca el racismo, siendo dos cosas diferentes van de la 

mano, ya que el racismo es una ideología basada en  la superioridad de las etnias, tal es así 

que existen millones de personas en el mundo que se creen superiores a otros, la finalidad 

del racismo es anular o disminuir de cierta forma los derechos de las personas 

discriminadas. 

 

La República del Ecuador, en mandato del cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales especialmente en lo que abarca los derechos humanos se ha incluido 

algunas normas en el ordenamiento jurídico con el fin de contrarrestar la discriminación 

racial y el racismo. Una clara muestra son las organizaciones sociales y los pueblos 

afectados por el mismo, el mandato constitucional contenido en el artículo 57 numeral 2, 

dice que entre los derechos colectivos reconocidos a los pueblos se incluye el derecho a no 

ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 

identidad étnica y cultural. 

 

“El racismo se aprende con la socialización, no es una disposición innata. Los 

prejuicios se aprenden de los padres compañeros y medios de comunicación, 

que muchas veces contribuyen a marcar las líneas  de separación entre los 

grupos étnicos...”. (Méndez Antonio, 2004, p. 208) 

 

1. Formas internas en contra del racismo 

 

La discriminación racial acontece a diario, esto acarrea como consecuencia el 

descenso de millones de personas en todo el mundo, el racismo destruye la vida y el 

desarrollo de las personas, la lucha contra el racismo es una prioridad para la Comunidad 

Internacional y también de los estados parte, el estado a través de sus órganos ha tenido un 

cierto avance en cuanto a la normativa, ahora lo que se busca es que se implementen y se 
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dé cumplimiento obligatorio y urgente a lo que establecen las normas jurídicas, así mismo 

la situación en las que se desarrolla y vive el pueblo afro ecuatoriano sigue siendo 

denigrante, que es otro de los factores causantes de racismo 

 

Consiguientemente nos damos cuenta que el estado no divide o reparte los bienes y 

recursos como debería hacerlo, se tiene entendido que del presupuesto que brinda es solo 

para creaciones de eventos afro culturales en los cuales solo participa la población afro y 

no se hace público a través de los medios de comunicación. En el caso de juzgamiento por 

delitos de odio el mismo que va de la mano con lo que es la llamada discriminación, el 

juzgador debe ver obligatoriamente los hechos desde el punto de vista del afectado, tal es 

así que los hechos de discriminación se deben probar según los diferentes escenarios de 

cada caso. 

La mayoría de las agresiones que sufren las personas afro ecuatorianas son verbales, 

esto trae como consecuencias secuelas las mismas que impiden el desarrollo y 

acoplamiento del pueblo afro en los diferentes campos o ámbitos. 

 

1.2. Afro-ecuatorianos: invisibilidad, racismo, exclusión y pobreza. 

 

Todos los 21 de marzo de cada año se celebran el día internacional contra la 

discriminación racial, eventos que son creados por organizaciones Afro ecuatorianas., así 

mismo en el mes de Octubre se celebran fiestas afro en conmemoración a todos los negros 

que han luchado por los derechos del pueblo Afro descendiente. 

 

El 26 de Octubre de 1996, las Naciones Unidas decretaron en esta fecha se celebraría 

el día Internacional contra la discriminación racial, esto con el fin de concientizar acerca de 

los tipos de injusticias y crímenes que han sufrido millones de personas afros y otras etnias 

que no son muy tomadas en cuenta por diferencias de unos hacia otros. 

 

En Sudáfrica la dominación blanca, con el fin de mantener la represión racial, impuso 

desde 1809, época de la esclavitud, la Ley de Pasos, obligando a toda la población negra a 

llevar un pase cuando estuvieran fuera de la propiedad de sus amos. Luego de la abolición 

de la esclavitud en 1834, el pase se hizo más drástico, todos los negros debían portar un 

documento donde se registraba su residencia y trabajo, con un aval para movilizarse fuera 

de su casa, de lo contrario sería arrestado juzgado y condenado a prisión, mientras que a las 
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mujeres se les concedió el pase en el año de 1958. A finales de los 50 las reglas de 

represión subieron a niveles intolerables. La policía blanca detenía a la gente negra frente a 

su casa aunque su papel salvador estuviera con ellos. 

 

Con tantas protestas que han sufrido millones de personas afros por su color de piel 

sale a la luz un gran activista racista como fue Nelson Mandela, quien cansado de tanta 

injusticia quema públicamente su pase al igual que miles de sudafricanos, y esto trajo 

consigo una desencadena huelga que movilizó a millones de personas dominadas 

racialmente. Sin embargo la violencia de la policía continuó asesinando y encarcelando a 

mucha gente por más de 26 años, pues solo hasta 1986 se logró abolir la Ley de Pase. 

 

La presencia de los afros descendientes en el Ecuador data desde la fundación de 

Quito en 1534, ellos pese a que han contribuido con su fuerza productiva al desarrollo de la 

Nación, les han correspondido sobrevivir bajo la herencia de la esclavitud, si bien son 

ciertos muchos afro ecuatorianos han contribuido al desarrollo del país, lamentablemente 

no existen suficientes fuentes que den fe de aquello. 

 

Existe una gran ignorancia por parte de muchas personas al creerse razas superiores 

sobre otras, cuando lo que nos separa es la falta de aceptación de todas las personas todos 

somos iguales ante la Ley. En Ecuador la discriminación y el racismo que se practica en 

contra del afro ecuatoriano no deben explicarse solo desde el contexto de los prejuicios 

raciales y la falta de educación que se tiene desde los hogares, sino que se refleja como un 

fenómeno que actúa como un sistema estructural en este punto nos referimos a la gran 

pirámide de las clases sociales en las que se refleja la superioridad e inferioridad de unos a 

otros.  

 

En el Ecuador las organizaciones de Pastoral Afro, la Corporación de Desarrollo Afro 

ecuatoriano CODAE han realizado marchas e intervenciones al estado reclamando la 

igualdad de derechos que tiene cada una de las personas, el Ecuador es un país pluricultural 

y al constituirse pluricultural se sobreentiende el derecho de cada uno de los pueblos que lo 

conforma, mismos que fueron reconocidas como pueblos en la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), y pese a lo que establece nuestra carta magna se sigue 

discriminando a las personas y con mayor frecuencia a los afro-ecuatorianos, la falta de 



54 
 

educación personal de quienes crean racismo hacia las otras personas por mínimas 

diferencias es el resultado de que no se logre anular la discriminación racial en el Ecuador. 

 

Raza y Racismo, Dispositivos de Dominación 

 

Al hablar de razas se refiere a una categorización que se da a las diferentes etnias que 

existen en el mundo, este concepto fue utilizado por los europeos para clasificar a los 

miembros de determinados pueblos y culturas para excluirlos de la participación 

económica, política, social, cultural en un sistema controlado por los gobiernos. 

 

“El concepto de raza es una categoría construida socialmente y utilizada por la 

civilización europea para clasificar a los miembros de determinados pueblos y 

culturas para excluirlos de la participación económica, política, social, cultural 

en un sistema controlados por las “elites gobernantes”. (Chala José, p.25). 

 

También la raza está conocida como una categoría biológica, la misma que ha servido 

para justificar la aclamada superioridad e inferioridad racial, al referirnos a la categoría 

biológica hablamos de la supuesta superioridad racial los blancos son primeros ellos tienen 

preferencia ante todo, mientras que los negros o indígenas siempre pasan inadvertidos ante 

las situaciones que acontecen en el país. El racismo debe ser entendido como una 

organización de privilegios para unos e impedimentos para otros. 

 

Carlos de la Torre sostiene que en el  Ecuador la identidad afro-ecuatoriana ha sido 

notada  por las superioridades nacionales con una marcada inferioridad, aún más que los 

indígenas, si bien es cierto la mayoría de la población afro ecuatoriana no es bien vista ni 

aceptada, es así que la exclusión que sufre ésta parte de la población del Ecuador crea 

racismo al ser m los afro ecuatorianos considerados como seres inferiores crea un nivel  

poderoso frente a los llamados inferiores quienes velan por sus derechos y beneficios 

dejando atrás al pueblo afro ecuatoriano y las consecuencias que se esto acarrea es 

pobreza, subdesarrollo. 

 

Así mismo dentro de los relatos de la historia ecuatoriana que se imparte en las 

instituciones educativas esto es desde la primaria y secundaria se comenta que en el 

Ecuador la mayoría de la población es producto del mestizaje esto entre españoles e 

indígenas y en cuanto al  aparecimiento de la población afro lo que se sabe es que llegaron 
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en calidad de esclavos, a todo esto lo que se trata de decir es que los afro descendientes no 

encajan, debido a que en la sociedad ecuatoriana existe cierto nivel de ignorancia con 

respecto a la verdadera historia de los afros. 

 

RACIALIZACIÓN DE LA HUMANIDAD 

 

La  racialización se refiere a procesos de la producción discursiva de las identidades 

raciales, la extensión de significados raciales a una relación previamente o racialmente no 

clasificada, la práctica social o grupo. 

 

“La racialización  de la humanidad es muy antigua, se produce cuando las 

culturas europeas para ejecutar su proyecto civilatorio colonial se 

categorizaron como la raza superior, superiores al resto de seres humanos que 

no sean blancos europeos cristianos.”. (Chalà  José, 2013, p. 38). 

 

La historia cuenta que a los africanos y posteriormente sus descendientes fueron 

llamados negros, el término negros fue utilizado por los franceses para A las personas 

africanas y sus descendientes los llamaron negros éste término lo utilizaron los franceses, 

utilizando para oprimir su calidad de condición humana y comparándola como la de 

animales, a los africanos se los utilizó como animales de carga sin voz, sin derechos a nada 

obligándoles a realizar trabajos muy forzosos, los africanos de esclavos esto producto a la 

compra venta que realizaban sus “dueños”, la explotación que vivieron millones de 

africanos esto con la compraventa de esclavos tuvo como consecuencia tratos inhumanos, 

racismo, exclusión, discriminación, inequidad, falta de derechos que les proteja, es por eso 

que en todo el mundo las personas afro descendientes lucha para que de una manera u otra 

se les devuelva lo que se les quitó, los grandes aportes que hicieron las personas afro para 

la construcción de muchas obras y el desarrollo, actos que lamentablemente no ha sido 

reconocido. 

 

Los mercaderes de la muerte eran un grupo de desalmados que se dedicaban a traficar 

personas y las vendían para que sirvan de esclavos a otros blancos, estos utilizaron la mal 

famosa frase trata negrera, esto muestra la rápida racialización de las víctimas del sistema 

de producción esclavista, los africanos y sus descendientes. 
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“La frase “trata negrera” utilizada por los mercaderes de la muerte, muestra la 

rápida racialización de las víctimas del sistema de producción esclavista, los 

africanos y sus descendientes (Chalá José, 2012, p.39) 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS PARA NOMBRARNOS: 

 

La manera de cómo nos ven las otras personas y el trato que recibimos al nombrarnos 

es el siguiente: 

 

DIÁSPORA AFRICANA: 

 

El significado del término diáspora quiere decir sembrar a través, hace alusión el 

proceso por el cual los africanos, brutalmente desarraigados de todo lo que conocían, 

echaron nuevas raíces, produciendo nuevos frutos en las tierras donde se encontraron. 

 

“El significado del término diáspora quiere decir sembrar a través, hace cita al 

proceso por el cual los africanos, brutalmente expulsados de todo lo que 

conocían, lanzaron  nuevas  raíces, produciendo nuevos frutos en las tierras 

donde se encontraron”. (Walquer, 2010, pág. 6)  

 

Afro descendiente:  

 

Se refiere a los descendientes de África que sobrevivieron a la trata esclavista, y que 

fueron repartidos o vendidos a diferentes poblaciones del mundo. En la mayoría de las 

instituciones educativas los docentes no explican correctamente la presencia de las 

personas afro ecuatorianas, cuando lo que se explica es que somos producto del mestizaje 

colono, más no que el origen de los afros desciende directamente de tierras Africanas. 

 

En la cumbre mundial contra el racismo, la xenofobia y otras formas relacionadas de 

intolerancia, que se celebró en la ciudad de Durban-Sudáfrica en el 2001, estuvieron 

presentes ciudadanos y ciudadanas de los distintos estados del Continente Africano 

(africanos) y ciudadanos y ciudadanas sobrevivientes a la trata de afros de los distintos 

países del continente americano y europeo, auto-determinados como afro descendientes. 

Juntos todos como un solo puño. 
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Afro-ecuatorianos: 

 

Los afros ecuatorianos son los hijos de la diáspora africana que nacieron y viven en el 

territorio ecuatoriano, personas que tienen derechos  y obligaciones que el resto de la 

sociedad que nació y vive en la República del Ecuador. 

 

Se da esta caracterización  ya que como pueblo afro-ecuatoriano comparten un mismo 

pasado histórico, valores culturales primordiales en donde las personas afro están unidas 

por una conciencia de identidades simbólicas y míticas y por las relaciones de parentesco 

consanguíneo y ritual, caracterizadas como la gran familia ampliada a la diáspora, base y 

apoyo de la organización social afro-ecuatoriana. 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008),  reconoce a los llamados negros 

como pueblo afro ecuatoriano. 

 

“El éxito alcanzado por la Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriano 

(CODAE) fue el reconocimiento constitucional como pueblo, en el que se señala 

tres aspectos básicos: 

 

1. El reconocimiento es producto de las demandas planteadas a través de 

grandes de importantes estrategias de cabildeo mantenidas con los 

asambleístas constituyentes por parte de la Institución estatal Corporación 

de desarrollo Afro-ecuatoriano (CODAE). 

2. La movilización efectiva de las organizaciones de la sociedad civil afro-

ecuatoriana hacia la Ciudad Alfaro sede de la Asamblea Nacional 

Constituyente en Montecristi, demandando el derecho ciudadano a ser 

reconocidos como ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y 

obligaciones que el resto de la población ecuatoriana a que se reconozcan y 

consten en el articulado de la Constitución, los Derechos Colectivos 

conseguidos en la Constitución de 1998, ampliándolos en la Constitución de 

la República del Ecuador  de 2008. 

3. Otro factor importante para la aprobación de los derechos colectivos del 

pueblo afro-ecuatoriano constituyó el número significativo de asambleítas 

constituyentes afro-ecuatorianos y afro-ecuatorianas de diferentes tendencias 

políticas, hay que destacar un hecho sin precedentes en la historia del 
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movimiento social afro-ecuatoriano, se unieron todos con un solo objetivo 

común esto es conseguir que consten el articulado de la Constitución de la 

República del Ecuador los derechos colectivos para el pueblo afro-

ecuatoriano”. (José Chalà, 2012, p. 50,51). 

 

Es muy importante tomar en cuenta las partes puntuales comparto este criterio, ya que 

si bien es cierto el concepto de raza fue creado y utilizado por los europeos de ahí se ha 

expandido a todos los sitios del mundo, esto con el fin de clasificar a las personas y  

pueblos y de alguna manera excluirlos de los estatus social, se habla también de la 

superioridad racial cosa que afectó y sigue afectando el desarrollo de las personas como 

tal, sea cual sea su posición étnica, social, el racismo es un fenómeno social y cada uno es 

quien inventa las razas, lo que han inventado las prácticas discriminantes, en nuestro país 

existe una lista amplia de personas que son víctimas diariamente de racismo y 

discriminación racial y pese a que la Constitución y otras leyes protegen los derechos 

propios de las personas se sigue cometiendo atroces actos discriminatorios en especial a las 

personas afro-ecuatorianas.  

 

El estado ecuatoriano  no está preparado para combatir o crear medidas que terminen 

de raíz con la discriminación racial, así mismo existen organizaciones y movimientos 

concentradas por personas afro-ecuatorianas las mismas que trabajan día a día entregando 

propuestas para lograr la equidad entre todo el pueblo y evitar de cierta manera la 

discriminación racial. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISCRIMINACION 

 

Se considera como factores de discriminación, estereotipos, patrones culturales, 

prejuicios, marginación, lo cual perjudica a los descendientes afro-ecuatorianos en el 

desarrollo de su personalidad, impidiendo así que se involucren con la sociedad en la 

sociedad, esto hace que su rendimiento en el ámbito escolar sea bajo ya que los ambientes 

no dan la confianza de ser auténticos y desempeñarse normalmente ya que suelen ser 

aislados y no tomados en cuenta. 

 

Estereotipos 
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Los estereotipos son como cualidades de carácter negativo que se da a una clase social 

por tener ciertas diferencias a continuación se detallan los siguientes:   

 

Sexista o de Genero: Es decir distinción en los roles de género. 

 

 La  mujer es el sexo débil, éste trabajo es solo para hombres. 

 

Étnicos y Raciales: Está caracterizado por las razas y actitudes étnicas, en donde no 

existe aceptación a otras etnias y se tiene preferencia por otras. 

 

Los negros solo sirven para trabajos duros como guardias, guardaespaldas, y en un 

sentido más amplio en los deportes, las negras sirven para empleadas domésticas, cocineras 

excepto para desempeñar trabajos de oficina. 

 

Clasista: Se refiere a la clase económica que tienen las personas y el interés o desprecio 

por tener o no tener. 

 

 Los pobres son vulgares  

 Los de la clase alta tiene gustos exquisitos y son refinados. 

 Los patrones culturales 

 

Cada región en donde se encuentran personas afro ecuatorianos posee diferentes 

costumbres y tradiciones que son comunes al sitio donde se desarrollan en cuanto a los 

negros sus tradiciones y costumbres no varían mucho de la población mestiza refiriéndose 

a la tradición negra una de ellas es el carnaval del Juncal el carnaval del Chota lugares 

donde se presentan varias manifestaciones afro descendientes como la gastronomía, 

cultura, la danza. 

 

Otra de las costumbres destacadas de las personas afro ecuatorianas son los rituales 

que se hace a un ser querido que falleció. 

 

En cuanto al trato preferencial: “En efecto, el problema real del principio 

general abstracto de igualdad de oportunidades nos exige decidir ante la 

alternativa de aplicarlo de manera formal y externa a un sistema dado de roles 

asignados y de dotaciones distribuidas de antemano, o formularlo como el 
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resultado futuro de una política que trate de redefinir el esquema de 

distribuciones que caracteriza a ese sistema en su momento actual”. (Rodríguez 

Jesús, 2006, p. 51) 

 

Prejuicios  

 

Es un proceso de formación sobre una cosa de forma anticipada, esto implica la 

elaboración de un juicio en cuanto a una persona sin antes conocer su entorno, 

manifestando negativismo hacia las personas. 

 

Marginación 

 

Al hablar de marginación nos referimos al aislamiento que sufren las personas, 

devaluando los criterios y creando un pensamiento aislado de las opiniones de otros. 

 

La marginación puede ser un sinónimo de discriminación que hace una referencia a 

una frontera de una persona es decir poner un margen de límite que acarrea diversos 

aspectos negativos a una sociedad. Siendo uno de los aspectos más relevantes en este la 

educación que se ha visto muy relacionado con los niños y niñas afro descendientes ya que 

se ha presumido que no tienen la suficiente capacidad intelectual para desarrollarse en el 

aprendizaje por su condición étnica. La educación ha constituido un papel importante para 

erradicar la pobreza pero  en sociedades que se ha desarrollado la exclusión la educación 

está en niveles inferiores. 

 

CARTA AFRICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

También conocida como la carta de Banjul, su objetivo es promover y proteger los 

derechos humanos y libertades básicas. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos es de órgano competente para interpretar la Carta y supervisar su 

cumplimiento. Fue constituida en 1987 y tiene su sede en Banjul, la capital Gambia. 

 

Es importante tomar en cuenta la famosa Carta de Banjul o Carta Africana de los 

Derechos Humanos, ya que hace hincapié a toda la generación afro y afro descendientes, el 

artículo 24 de la (Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos), manifiesta: 

No.1 “Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, social y cultural, con 
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la debida consideración a su libertad e identidad y disfrutando por igual de la herencia 

común de la humanidad”. 

 

No.2 “Los Estados tendrán el deber, individual o colectivamente, de garantizar el 

ejercicio del derecho al desarrollo”, cave recalcar que  la Carta Africana de los Derechos 

Humanos es una carta garantista de derechos como lo es nuestra Constitución de la 

república del Ecuador los dos numerales del artículo 24 indica que los afro deben tener su 

identidad muy definida y así mismo es muy importante el desarrollo que debe tener el 

pueblo afro, ya no vivir en los tiempos de antaño donde prevalecía la esclavitud sino que se 

debe fomentar el desarrollo creando leyes que recriminen la discriminación racial no solo 

en un determinado país sino en el mundo, estoy de acuerdo con lo que se quiere lograr con 

la Carta Africana. 

 

La investigación de la discriminación racial hacia los afro-ecuatorianos en nuestro país 

es de manera personal y social, es decir es un tema que afecta directamente a los seres 

humanos, en las legislaciones se menciona sobre la no discriminación, pero 

lamentablemente no se han tomado medidas o sanciones para evitar este mal social. Día a 

día se ve cómo se excluye y discrimina a toda persona de “color”, se debería aclarar los 

derechos consagrados en la constitución y tratados internacionales sobre la eliminación de 

toda forma de discriminación racial y crear una cultura de paz entre todos los habitantes 

del Ecuador. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – DOCTRINARIA    

 

Diversos pensadores, abren camino a  las teorías racistas que alcanzan su culminación 

no solo teórica sino práctica, las doctrinas racistas están en buena parte inspiradas por 

meros prejuicios y por propósitos de dominación. La ciencia contemporánea encuentra un 

buen número de indicios para sostener la común procedencia de un mismo tronco humano.  

 

La noción de raza pura y de raza aria es mera fantasmagoría que ningún etnólogo serio 

comparte en nuestros días. La dolicocefalia y el color y el color claro de la piel no están en 

necesaria correlación con la superioridad en inteligencia o en poder de creación. La mezcla 

de estirpes ha engendrado, en muchos casos, tipos de mejor calidad. La nación no es un 

concepto antropológico, étnico sino sociológico. 
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Doctrina social cristiana: La iglesia portadora de la Revelación e intérprete de la ley 

natural, ha sostenido siempre la igualdad esencial de origen, naturaleza y destino entre los 

hombres, sin mengua de sus desigualdades occidentales. Sin la auténtica libertad de los 

hijos de Dios, sin la igualdad esencial del género humano que reconoce un mismo padre, 

sin la fraternidad que postula el mandamiento del amor al prójimo, no puede darse la 

convivencia humana  

 

(Durán, 2014).- “Derechos Humanos” El artículo 1 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos declara “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón, los derechos humanos en tanto 

movimiento, buscan contribuir al desarrollo integral de las personas, ya sea en un carácter 

individual o como colectivo.  

 

Para ello, se considera necesaria una aproximación al estudio de las distintas corrientes 

o perspectivas teóricas que estudian los derechos humanos. Desde una perspectiva ceñida a 

la producción teórica y académica contemporánea, se puede discernir cuatro modelos 

teóricos principales, siguiendo la sugerencia, entre otros autores, de Marie-Benedicte 

Dembour (antropóloga). 

 

En la actualidad, el uso de la expresión “derechos humanos” Es constante, 

consuetudinario; no obstante, en ocasiones se percibe un uso indiscriminado e impreciso, 

erróneo, de la misma, por lo que se presentan una serie de definiciones recopiladas de 

distintos autores, con la finalidad de proporcionar los elementos necesarios para su correcta 

utilización. 

 

Teniendo presentes los principios, normas y reglas de los instrumentos internacionales 

relativos a la promoción de los derechos humanos, y en particular la Carta de las Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y la Convención Internacional 

sobre todas las formas de eliminación de Discriminación Racial, en la dignidad y el valor 

de la persona humana y en la igualdad de derecho de hombres y mujeres; promoviendo el 

progreso social y elevando el nivel de vida de un concepto más amplio de la libertad. 

 

Reconociendo que es preciso tomar medidas a nivel nacional E internacional para 

combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
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intolerancia a fin de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos, económicos 

sociales y culturales, que son universales, indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados, para mejorar las condiciones de vida de los hombres, las mujeres y niños 

de todas las naciones.  

 

Se reconoce que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica 

de esclavos, constituyen y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa 

humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, 

discriminación racial. 

 

En este sentido, la positivización del valor dignidad humana se manifiesta en aquellos 

derechos cualificados como humanos o fundamentales. Los cuales se reputan como 

intrínsecos a la persona humana en un doble contexto: desde el punto de vista general, 

como consideraciones inmanentes a la civilización y, singularmente, como atributos de 

toda persona por el sólo hecho de serlo. Siendo reconocidos sin dignidad ni discriminación 

alguna.  

ETNIAS DEL ECUADOR 

 

(Chalá Cruz, 2013), señala que:  

 

En el Ecuador hay diversas etnias y nacionalidades con diferentes culturas  

tradiciones las cuales hoy en día se puede identificar a los mestizos, indígenas y 

afro descendientes que tienen su propio estilo de vida y que aprender a convivir 

en un mundo multicultural y multiétnico que en los años ambiguos de la historia 

han sido pueblos invisibles. (Chala, 2013)  Ecuador proclama su voluntad de 

consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la 

diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, definiendo al Ecuador 

como un Estado unitario, democrático, pluricultural y multiétnico. 

 

Ante lo propuesto en el anterior párrafo se puede certificar que los afro descendientes 

constan como una etnia del Ecuador por lo cual se respetara la cultura, la identidad, las 

costumbres, las tradiciones. Además se tiene en claro que hay grupos étnicos que a 

continuación se detalla de forma específico que función desempeñan, costumbres 

tradiciones e idioma. 
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PIRÁMIDE DE LAS CLASES SOCIALES 

 

CLASES SOCIALES: 

 

Son grupos económicos que la sociedad se ha encargado de establecer en un país, 

determinando diversas cualidades políticas, legales y educativas. Las clases sociales se han 

constituido para formar grupos de individuos que se relacionan con sus características 

sociales. 

 

Gráfico 2: Distribución de las clases sociales 

 

 

ESPAÑOLES: 

Son las personas nacidas en España por ende se puede decir que son los soldados 

conquistadores de América que arribaron en el siglo XII y el XVI para dominar a 

diferentes lugares de América ellos ocupan el primer lugar de la pirámide porque son 

los supremos en la llegada los que conquistaron , exploraron y conocieron las etnias 

existentes. 

MESTIZOS: 

Fueron llamados así por los españoles para denominar a una de las castas que fue el 

producto de una estratificación social es decir la unión de la raza blanca con una raza 

amerindia. 
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INDIOS: 

Son los pobladores originarios de América que mantuvieron sus costumbres y culturas 

permanentes en la llegada de los españoles. 

NEGROS-MULATOS: 

Son los esclavos traídos desde África para realizar las actividades forzosas de 

América.  

En el Ecuador se ha visto como los negros siempre están al inferior de todos. Entonces 

el color ha determinado diversos aspectos  para que ellos estén bajo de los demás así 

mestizos y etnias semejantes han pisoteado el trabajo de los afro descendientes. 

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 2.11.

 Constitución de la República del Ecuador de 2008 

Consecuentemente con el fin de garantizar derechos a cada uno de los pueblos que 

forman parte del Ecuador señalando:  

 “Artículo 56.- “Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el 

pueblo Afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible”. 

Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades. 

El presente artículo señala quienes nomas forman parte del estado ecuatoriano y así 

mismo en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador se reconocen y se 

garantizan los derechos de los cuales gozan todas las personas en el Ecuador sin distinción 

alguna, pero son derechos divididos me refiero a que aún siguen existiendo las preferencias 

por otros y no existe una equidad. 

“Artículo 10.- “Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo 

Afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible”. 
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“Artículo 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

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

ejercicio de los derechos”.  

Artículo 11.- “La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. 

En sus numerales: 

Numeral 7.- “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”.  

Numeral 9.- “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos.”.  

Estos artículos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador año 2008 

hacen referencia a los derechos que son inherentes a cada una de las personas y 
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particularmente los relativos a la discriminación, todas las personas son iguales ante la ley  

y así mismo gozarán de los mismos derechos, la ley sancionará toda forma de 

discriminación y el Estado es el encargado de tomar medidas preventivas y hacer respetar 

los derechos de cada una de las personas. 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador señala lo siguiente con 

respecto a los derechos de libertad: 

 Capítulo sexto, Derechos de Libertad 

Artículo 66 Numeral 4.- “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación. 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás”.  

El mencionado artículo en su numeral cuatro establece que todas las personas tienen 

derecho a la igualdad y a la no discriminación, éste artículo no es minucioso, ya que no 

especifica a que tipos de discriminación se refiere. 

En la Declaración Sobre la raza y los Prejuicios Raciales el artículo primero 

señala lo siguiente: 

Artículo primero  

Artículo Primero.- “Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y 

tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman 

parte integrante de la humanidad.  

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a 

considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las 

formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de 

pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho 

ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que 

constituye la forma extrema del racismo.  

3. La identidad de origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen los 

seres humanos de vivir diferentemente, ni las diferencias fundadas en la 
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diversidad de las culturas, del medio ambiente y de la historia, ni el derecho de 

conservar la identidad cultural. ”.  

Tomando en cuenta de que en el mundo no se debería racializar a las personas, sino 

denominar especie humana, las mismas que nacen con derechos que son inherentes a cada 

persona, no se cumple con lo que señala el numeral 2 que ciertas diferencias que tienen los 

seres humanos no deben ser objeto de racismo.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 en su artículo  7 señala lo 

siguiente: 

Artículo Primero.- “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”. 

La declaración de los derechos humanos en su mencionado artículo faculta la 

protección de los derechos contra la discriminación y la igualdad de derechos  los mismos 

que tienen un elevado incumplimiento. 

 “Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial (CERD) 1966 señala lo siguiente: 

 

Parte I 

Artículo Uno.- “En la presente Convención la expresión "discriminación racial" 

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

de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 

la vida pública. 

4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el 

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

que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de 
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garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de 

discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al 

mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que 

no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se 

tomaron.”. 

El Estado es el encargado de tomar medidas eficientes que colaboren al exterminio 

total de la discriminación racial en el Ecuador.   

Artículo 2 

Artículo Uno.- “1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se 

comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 

política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a 

promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto: 

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de 

discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a 

velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales 

y locales, actúen en conformidad con esta obligación; 

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la 

discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones; 

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas 

gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las 

leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la 

discriminación racial o perpetuarla donde ya exista; 

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, 

incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la 

discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones; 

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, 

organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios 
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encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que 

tienda a fortalecer la división racial. 

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas 

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

esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos 

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

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

los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en 

ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos 

desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados 

los objetivos para los cuales se tomaron”. 

Artículo 7.- “Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y 

eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y 

la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación 

racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las 

naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la 

presente Convención”. 

 

 “Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales 27 de Noviembre de 1978” 

Esta declaración se ha creado con el fin de asegurar el respeto universal a la justicia a 

la ley a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, 

étnica, religión y cultura se deberá tener frente a los aspectos sociales que suceden día a 

día. 

Es decir esta declaración se fundamenta en: 

Todos los seres nacen en dignidad con el fin de agruparse a los derechos y ser parte de 

él. 
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Los seres humanos se consideren como tal y se manifiesten como ellos creyeren 

conveniente. 

La identidad de origen no sea afectada por ningún motivo. 

 

 Código Orgánico Integral Penal artículo 176 

 

 SECCIÓN QUINTA 

 

Delitos contra el derecho a la igualdad 

 

PARÁGRAFO PRIMERO 

 

Delito de discriminación 

Artículo 176.- “propague practique o incite a toda distinción, restricción, 

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

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

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

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

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

igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

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

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

cinco años.”. 

 PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 2.12.

 

La discriminación es toda acción u omisión realizada por personas, grupos o 

instituciones, en la que se da un trato en términos diferentes, se ha calificado a la 

discriminación como una forma de violencia pasiva, dejando como resultado la violación 

de los derechos del ser humano, se debe realizar un estudio serio y una ampliación a este 

delito, lo cual nos ayudará a sancionar de acuerdo a la gravedad de la vulneración de 
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derechos. Después de los indígenas los afro-ecuatorianos son un grupo de personas a los 

cuales se les debe mucho y se siguen violentando sus derechos, la discriminación racial y 

el racismo contra los afro-ecuatorianos están relacionados con la pobreza y exclusión, 

donde existe aceptación hacia los blancos los mismos que salen victoriosos y dominantes, 

así mismo el racismo se manifiesta como una condición y práctica discriminatoria 

estipulada por recursos políticos e institucionales, por medio del sistema educativo y los 

medios de comunicación. 

 

 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 2.13.

2.13.1.  Variables Independientes 

 

A través del tiempo las expresiones de discriminación etno racial  se ven reflejadas a 

través de patrones culturales negativos que empobrecen la vida del ser, es decir con la 

discriminación, marginación y estereotipos las personas se van alejando de sus culturas.  

 

Menciona que: “Variables independientes son las características que manipula y 

controla el investigador en relación a un problema que estudia; son comprobación de 

variables entre causa y efecto del fenómeno Marquez Morán, 2010” p.79). 

 

Es decir las variables independientes es la característica de una realidad, además tiene 

la capacidad para influir en otras variables. 

 

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

discriminación. 

 Disminuye sus oportunidades de desarrollo en la sociedad. 

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

 Valiosas que el resto de la sociedad. 
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 Impide y dificulta el desarrollo efectivo de las capacidades y potencialidades de las 

personas que forman parte de nuestra sociedad, con el consiguiente 

desaprovechamiento de los conocimientos, habilidades  de todos sus miembros. 

2.13.2. Variables Dependientes 

 

Esta forma parte de la educación con varios aspectos políticos, legales y académicos 

que llevarán a cabo un propósito para la excelencia educativa siendo los promotores de este 

el Estado y las personas ecuatoriana. 

(Márquez Morán, 2010), señala que: “Variables dependientes son las que aparecen 

como consecuencia de una variable independiente”. p.80  

Es decir las variables dependientes son aquellas que se producen de otro factor que 

haya provocado alguna causa. 

 El origen racial o étnico, el desconocimiento y la falta de respeto hacia las demás 

personas. 

 Diferencias en relación al color de piel, modo de pensar, creencias. 

 Tratar como a un ser inferior y no permitir el desarrollo como tal, decir que solo 

sirve para desempeñar ciertas actividades no afines a lo que se está haciendo. 

 Las personas de otra etnia se creen superiores y por tanto tiene el poder de mando 

para la toma de decisiones, y esto conlleva a que un Afro-ecuatoriano se sienta 

menos que le otro y no desarrolla sus capacidades mentales. 
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 CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 2.14.

TÍTULO I  

ACCIONES FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

Como nos damos cuenta la discriminación racial a lo largo de los años en vez de 

erradicarse ha seguido tomando cierta fuerza hacia los afro-ecuatorianos, el Estado no ha 

tomado acciones concretas y eficaces en contra de la discriminación racial, lo que la 

cultura afro-ecuatorianos necesita son acciones más no disculpas, mismas que solo un 

determinado tiempo crean conciencia y después vuelven a su estado natural. 

 

Menciona que: “La Constitución de la República del Ecuador declara al Estado 

ecuatoriano como un estado plurinacional, pero este estado aún no existe, pero este estado 

aún no existe, es necesario constituirlo…). 

 

     El año 2011, fue el año en el que se pudo dar cierta oportunidad para visibilizar la 

realidad por la que pasan los diferentes pueblos que forman parte del Ecuador, en donde de 

cierta manera se pudo interferir, para exigir al Estado acciones concretas en contra de la 

discriminación racial. 

 

     Con la Declaración del Decenio Internacional para los afro descendientes esto va desde 

el año 2025 hasta el año 2014 lo que se busca es que los estados parte en donde se 

encuentre millones de afro descendientes deben poner en práctica  medidas que aseguren la 

igualdad ante la ley, igualdad de trato, elaboración de medidas eficaces para eliminar el 

racismo, eliminar los estereotipos institucionalizados sobre los afrodescendientes y aplicar 

las sanciones correspondientes que actúen sobre las bases de perfiles raciales. 

 

1.1. NORMAS INTERNAS CONTRA EL RACISMO 

  

El Ecuador, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos ha incluido algunas normas en el ordenamiento jurídico a fin de atacar 
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la discriminación racial y el racismo. Una muestra de aquello, pero también una conquista 

de las organizaciones sociales afectados por este mal social, es el mandato Constitucional 

contenido en el artículo 57 numeral 2  y de los pueblos se incluye el derecho a no ser 

objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad 

étnica y cultural. 

 

Menciona que: ““Esta y otras normas dan cuenta de un avance normativo a nivel 

nacional. Sin embargo, es deseable que esos avances normativos y compromisos del 

Estado se plasmen en la vida de las personas. Al parecer esto es más difícil, según el 

informe de los objetivos de desarrollo del Milenio, estado de la situación Pueblo Afro 

ecuatoriano, concluyó que existe una estrecha relación entre pobreza y etnicidad, la 

pobreza se acentúa en afro-ecuatorianos e indígenas, siendo su principal causa el racismo 

estructural; así, los afro-ecuatorianos registran indicadores de pobreza y extrema pobreza 

por consumo más alta que la población blanca mestiza. Abril, 2010”) 

 

     Estos datos revelan que la discriminación racial incide en la organización del Estado y 

en la forma como se distribuyen los recursos, los bienes y servicios, dando como resultado 

una sociedad inequitativa entre afro-ecuatorianos e indígenas tener una vida digna por el 

solo hecho de ser diferentes a quienes históricamente han estado en una situación de poder. 

 

1.2. CASOS DE RACISMO QUE AFECTARON AL SECTOR AFRO-

ECUATORIANO 

 

 

Existen miles de casos de discriminación racial, casos de personas que relatan sus 

hechos pero que por ignorancia hacen que éste mal social sea público, según los estudios 

del Antropólogo José Chalá Cruz señala que ya en la  cotidianidad los casos de 

discriminación racial son constantes, revisando el Centro de Documentación de la 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, encontramos que desde 1986 hasta  

2009 se han registrado 107 casos que afectaron a 129 personas afro ecuatorianas, cada caso 

registrar más de una vulneración de derechos. De las denuncias registradas ocurrieron en 

Quito. En este grupo de casos los derechos más vulnerados son: 

 

Derecho de integridad personal: 62 personas fueron sometidas a tortura, agresión 

física, trato cruel y amedrentamiento. 
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 Igualdad y no discriminación: 36 personas denunciaron ser víctimas de 

discriminación racial. 

 Derecho a la Protección: 27 personas soportaron violación al debido proceso y 

tardanza en la administración de justicia. 

 Derechos de Vida: 12 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, 

desaparición, linchamientos y homicidios. 

 

Considerando la descripción de los casos, podemos señalar que el mayor vulnerador de 

los derechos humanos es la Policía Nacional, el espacio público es el lugar donde suceden 

los atropellos, es difícil acceder a la administración de justicia y cuando llegan ahí, deben 

enfrentar un trato racista. 

Fuente: Antropólogo José Franklin Chalá, Secretario Ejecutivo de la Corporación de 

Desarrollo Afro ecuatoriano (CODAE) 

 

     Se puede ver claramente  los derechos más vulnerados de las personas afro 

ecuatorianas, si bien es cierto éste incumplimiento o falta de aplicación de justicia para 

quienes cometen actos discriminatorios en contra del pueblo afro es uno de los problemas 

que no ha sido tomado con la seriedad posible por parte del mismo Estado. 

 

1.3. PLAN PARA ERRADICAR EL RACISMO EN EL ECUADOR  

 

Es de conocimiento de todos los ciudadanos que el estado es el encargado de elaborar 

planes y medidas para erradicar en el racismo en el Ecuador, y de acuerdo a lo que se 

encuentra establecido en el Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la 

Exclusión étnica y Cultural. 
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Así mismo el pueblo que se ve afectado por sus derechos se ve obligado a intervenir en 

manifestaciones, marchas pacíficas en donde se reclaman los derechos que por naturaleza 

les pertenece, grupos afros se han organizado para ser escuchados ante la función Ejecutiva 

con el fin de que a través de este alto mando del Ecuador se tomen acciones y se hagan 

cumplir los derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador 2008 y 

en los tratados Internacionales. La Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriano (CODAE) 

bajo su organización y con apoyo de personas afro ecuatorianas trabajan creando medidas 

que prevengan discriminación racial hacia los afro ecuatorianos.  

 

El poder Ejecutivo y el poder legislativo deben tomar la iniciativa  para Desde el 

Estado y las distintas instituciones se realizan esfuerzos para combatir a la erradicación de 

este mal. Así, hoy el Ecuador cuenta con una política pública cuya aplicación contribuirá a 

la erradicación del racismo y la discriminación y se encuentra contenido en el Plan 

Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión étnica y Cultural 

puesto en vigencia por el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo 60 de 

Septiembre de 2009. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 3.1.

 

Aborda conceptualizaciones, clasificaciones, criterios teóricos basándose en fuentes 

primarias, libros, revistas, entre otros. Esta sustentación estará encabezada por libros,  

textos, publicaciones comentarios, medios de internet y documentos fehacientes. 

 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó una investigación cuali-cuantitativa ya 

que se procedió a la interpretación y al análisis de datos estadísticos que se realizaron para 

llegar al fin de los resultados teniendo en cuenta los parámetros de la investigación 

aplicada a la vez siendo cualitativa ya que se define las características esenciales y detalla 

el problema de forma específica. 

 

(Márquez Morán, 2010).- Informa que: la investigación aplicada se desarrolla en la 

práctica en una realidad objetiva. p.71. Según lo mencionado se puede certificar que la 

investigación aplicada es la utilización de los conocimientos obtenidos y son demostrados 

en la práctica, permite ampliar y profundizar el saber de la realidad. 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Quito a un grupo determinado de 

personas afro-ecuatorianas, fue aplicada porque se pudo observar las expresiones de 

discriminación racial y de esta manera se pudo amplificar el conocimiento de lo objetivo es 

decir del acontecer del día a día. 
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(Márquez Morán, 2010).- Determina que: la ley cuantitativa, cuando intervienen las 

matemáticas en relación a la exactitud y cantidad de la intensidad de los fenómenos, 

medida directa e indirecta de los fenómenos. p.57. 

 

Mediante lo citado el autor señala que la investigación cuantitativa conlleva datos 

numéricos es decir datos matemáticos que permitirán poseer antecedentes exactos fiables y 

verídicos a la vez, ya que cede al investigador a tener contenidos que no se podrán alterar. 

(Márquez Morán, 2010). Establece que: la ley cualitativa, manifiesta en leyes con 

planteamientos generales, como probables, sin tener la verificación de la experiencia: las 

leyes cualitativas por su propia naturaleza se convierten en leyes cuantitativas. p.57. 

 

Ante lo señalado por el autor se puede decir que la ley cualitativa manifiesta 

planteamientos generales, es decir cualidades. Por lo que para esta investigación los datos 

se obtienen de la realidad del ambiente  en el que se desarrolla dicha investigación, 

logrando obtener condiciones en las que se desenvuelve el individuo a ser investigado. 

 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3.2.

 

El presente trabajo de investigación denominado “Vulneración de Derechos y 

Discriminación Racial hacia los afro-ecuatorianos y sus efectos jurídicos” responde a la 

línea potencial de investigación de discriminación racial, se orienta a la formulación de 

proyectos de investigación orientados a contrarrestar la desigualdad de oportunidades y 

posibilidades apoyando así el avance hacia la igualdad social, considera además el 

establecimiento de acciones específicas para asegurar la igualdad de oportunidades y 

posibilidades, apoyando así el avance hacia la igualdad social.   

 

 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 3.3.

 

La modalidad de investigación fue de tipo bibliográfico-documental  porque para la 

fundamentación teórica es decir el contenido del marco teórico se realizó la obtención de 

diferentes criterios de los autores establecidos por fuentes tomando como base libros 

físicos, revistas, folletos, internet, con el fin de lograr tener un sustento teórico verídico y 

confiable para la investigación. 
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La investigación bibliográfica sirve para obtener información contenida de 

documentos sobre sucesos pasados o actualizados que ayuden a obtener información. 

 

(Márquez Morán, 2010). Acuerda que: la investigación documental es la clasificación 

de las fuentes de información para el desarrollo del tema. p.71. 

 

Es decir la investigación documental se basa en la búsqueda de contenidos, enfoques 

teorías y criterios de varios autores para el desarrollo del tema estos contenidos pueden ser 

recolectados de diversos libros, revistas, folletos. 

 

De acuerdo a lo expresado se puede mencionar que la investigación de campo ayuda a 

recopilar información para luego proceder a la tabulación de los datos, brindando un 

análisis específico y verídico a la vez promoviendo que dicha investigación realizada en el 

ambiente ayude a la resolución diversa de falencias. 

 

 TIPOS O NIVELES DE INVESTIGACIÓN 3.4.

 

El siguiente proyecto de investigación tuvo los siguientes tipos de investigación. 

 

Investigación Descriptiva: según (Danhke, 1989) citado por (Sampieri, 2006)-, 

escribió que “busca especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades que se someta a un análisis”. 

 

Lo dicho por Danhke y citado por Sampieri se puede explicar que la investigación 

descriptiva propone  detallar las características de un fenómeno. 

 

Investigación explorativa: Lo elemental de esta investigación es facilitar al 

investigador una mejor comprensión de lo sucedido además con esta investigación se 

pretende llegar a una familiarización del tema. 
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 POBLACIÓN 3.5.

 

(Márquez Morán, 2010). Certifica que: la población es un conjunto de elementos con 

características similares o comunes, sirven para la investigación en lugar y tiempo 

determinado. p. 91. 

 

Ante lo señalado por Márquez se puede decir que la población es el conjunto de 

elementos con características semejantes que son tomados para permitir una idea clara de 

lo que se va a investigar. 

Cuadro 1: Población 

INFORMANTES POBLACIÓN PORCENTAJE 

1. Encuestados 23 60% 

2. Entrevistados 2 40% 

TOTAL 25 100% 

Autor: Karina Vanessa Méndez Suarez-Investigadora 

 

 MUESTRA 3.6.

 

 Se aplicará la entrevista a un funcionario de la Corporación de Desarrollo Afro-

ecuatoriano (CODAE) y a un funcionario del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

(IAEN), profesionales de derecho y personas afro descendientes, todo con la finalidad de 

recoger datos y criterios sobre el tema propuesto. 

 

 Se entiende como muestra parte de una población sobre la que se efectúa Se entiende 

como muestra parte de una población sobre la que se efectúa un estudio estadístico, para 

ser confiable la muestra deber ser representativa, práctica, económica y eficiente en su 

aplicación. El muestreo es un método estadístico que sirve para seleccionar una parte de la 

población a investigar. 
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Cuadro 2: Muestra 

INFORMANTES MUESTRA PORCENTAJE 

Funcionarios 

 

2 ENTREVISTA 2% 

Abogados Afro-

ecuatorianos 

 

2 ENCUESTAS 2% 

Personas  

Afro-ecuatorianos 

21 ENCUESTAS 21% 

Total 

 

25  100% 

Autora: Karina Vanessa Méndez Suarez-Investigadora 

 

La investigación objeto de estudio del presente Proyecto de Investigación esta versada en 

la legislación penal, Constitución de la República del Ecuador 2008 y Tratados y leyes 

Internacionales. 

 

La población establecida para la investigación es la versada en el área a tratarse y está 

formada por profesionales del derechos y personas afro-ecuatorianas. 

 

Por constar con un número inferior a 100 personas se aplica la formula finita que establece 

que:  

  
       

         
 

N= Tamaño de muestra 

Z= Nivel de confiabilidad 

95% 0.95/2= 0.4750 Z= 1.96 

P= probabilidad de ocurrencia= 0.5 

Q= probabilidad de no ocurrencia= 1 -0.5=0.5 

N= Población. 

E= Error de muestreo= 0.05 (5%) 
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 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 3.7.

 

Cuadro 3: Operacionalización de las Variables  

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable  

independiente 1: 

Determinar la 

responsabilidad 

jurídica hacia las 

personas que han sido 

víctimas de racismo y 

discriminación, 

comparación de las 

leyes tanto de nuestra 

legislación como en 

otras legislaciones y 

proponer ampliación 

a las diferentes leyes 

y tratados que 

“protegen a las 

personas víctimas de 

discriminación 

racial”, y así pode 

regular y sancionar 

éste delito. 

 

 

Ámbito 

Derechos 

Humanos 

 

Ámbito Penal 

 

Ámbito  

Constitucional 

 

Evidenciar la 

necesidad de 

crear leyes que 

se ajusten a 

salvaguardar la 

vulneración de 

derechos hacia 

las personas 

que sufren de 

racismo y 

discriminación. 

Profesional del 

Derecho  

Afro-

ecuatorianos 

Personas  

 

Afro-

ecuatorianas 

Funcionario 

Corporación de 

Desarrollo Afro-

ecuatoriano 

(CODAE) 

 

Funcionario 

Instituto de Altos 

Estudios 

Nacionales 

(IAEN) 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

 

        Entrevistas 

Autor: Karina Vanessa Méndez Suarez -Investigadora 
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VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable dependiente 

1: 

La omisión en el 

cumplimiento del  

Art. 588 del Código 

Orgánico Integral 

Penal. 

 

 

 

Ámbito Penal  

 

 

 

Aplicación del 

artículo 176 COIP 

 

 

Abogados en 

libre ejercicio 

 

Funcionario 

Instituto de 

Altos Estudios 

Nacionales 

(IAEN) 

Funcionario 

Corporación de 

Desarrollo Afro-

ecuatoriano 

(CODAE) 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 3.8.

 

Para la recolección de datos se realizó una entrevista a un ex funcionario de la 

Corporación de Desarrollo Afro-ecuatoriano (CODAE) ahora docente en el Instituto de 

Altos Estudios Nacionales (IAEN), y al Presidente de la Corporación de Desarrollo Afro-

ecuatoriano (CODAE),  se ejecutó encuestas a varias personas afro-ecuatorianas.  

Técnica: 

(Márquez Morán, 2010). Señala que: técnica de recolección de datos utilizada 

generalmente por las ciencias sociales y fácticas. Es la utilización de los 

sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, al 

e estudiar un hecho de un problema planteado.p.88 
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Ante lo propuesto por el autor se puede señalar que dicha técnica de observación se 

realiza bajo un fin determinado, además esta permite atraer al pensamiento diversos 

contenidos específicos que llevan a la conclusión de un trabajo obteniendo de forma 

precisa resultados ante una causa. 

La ficha de observación es un proceso empírico que permite tener la capacidad para 

captar, describir y explicar el comportamiento ante una situación dando resultados fiables a 

cada conducta de un individuo. 

Encuesta 

(Márquez Morán, 2010). Afirma que: consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado.p.99. 

 

Mediante la cita anterior se puede mencionar que la encuesta es una técnica en la cual 

el investigador realiza un cuestionario para luego analizarlo y verificar los problemas que 

existe en dicho lugar. 

Entrevista 

(Márquez Morán, 2010). Señala que: “es la técnica de investigación que se usa sobre 

todo en educación y debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los 

objetivos planteados en el tema o problema. Es el diálogo entre el investigador y el 

entrevistado, debe existir un instructivo de carácter general y específico”. p.998 

 

La entrevista es platicar sobre un algún fenómeno ocurrido en el cual e investigador 

será un ente importante para llevar dicha conversación a la finalidad de la investigación. 

En investigador deberá planificar las preguntas que desea que sean resueltas por el 

investigado. 

 

Éstas son algunas de las técnicas que se realizaron para la ejecución de dicho proyecto 

de investigación ya que permitieron evidenciar las extenuaciones de este espacio donde se 

encontró dificultades que ocasionan las expresiones de discriminación racial hacia las 

personas afro-ecuatorianas. 
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Cuestionario 

La formulación de las preguntas que se encuentran en la encuesta permite tener un 

conocimiento más amplio del pensar de las personas afro-ecuatorianas. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS personas Afro-4.1.

ecuatorianas encuestadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Ha sido 

víctima 

de 

racismo 

y 

discrimi

nación 

Conoce 

usted  

las 

Leyes y 

Tratados 

que 

protegen 

la 

discrimi

nación 

racial en 

el 

Ecuador 

a los 

afro 

descendi

entes 

Cree 

usted 

que las 

leyes 

son 

suficient

es para 

castigar 

la 

discrimi

nación 

racial 

Sabe 

usted a 

que 

entidad 

acudir 

en caso 

de ser 

víctima 

de 

racismo 

y 

discrimi

nación 

Conoce 

sobre las 

medidas 

para 

combatir 

el 

racismo 

y la 

discrimi

nación 

Cree 

que es 

necesari

o 

implem

entar la 

historia 

de los 

afro 

descend

ientes 

en las 

instituci

ones 

educati

vas 

Cree 

que 

existen 

límites 

raciales 

contra 

los afro 

descend

ientes 

Cree 

que 

el 

Estad

o está 

prepa

rado 

para 

comb

atir el 

racis

mo 

Cree 

que en 

las 

instituc

iones 

educati

vas 

existe 

una 

educac

ión 

adecua

da 

sobre 

el 

racism

o 

Existe 

apoyo 

necesar

io del 

Estado 

para la 

elimina

ción de 

esta 

proble

mática 

N 

Váli

dos 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Perd

idos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510150
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Ítem 1.- Ha sido víctima de racismo y discriminación 

Tabla 1: Ítem 1 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 23 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Gráfico 3: Ítem 1 

 
 

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a las personas afro-ecuatorianas el 100% sí ha sido 

víctima de racismo y discriminación. 

 

Interpretación: De lo que se puede concluir que la mayoría de las personas afro-

ecuatorianas son víctimas de racismo y discriminación. 
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Ítem 2.- Conoce usted  las Leyes y Tratados que protegen la discriminación racial en 

el Ecuador a los afro descendientes 
 

Tabla 2: Ítem 2 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 22 95,7 95,7 95,7 

SI 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Gráfico 4: Ítem 2 

 
Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a las personas afro-ecuatorianas el 95.65% 

desconocen las Leyes y Tratados que protegen la discriminación racial en el Ecuador a los 

afro descendientes y un 4,35% sí tienen conocimiento. 

 

Interpretación: De lo que se puede deducir las personas afro-ecuatorianas no tienen 

conocimiento de las leyes y tratados que protegen la vulneración de sus derechos como la 

equidad, igualdad y oportunidades de las cuales gozan la mayoría de la población 

ecuatoriana. 



90 
 

Ítem 3.- Cree usted que las leyes son suficientes para castigar la discriminación racial 

 

Tabla 3: Ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 23 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Gráfico 5: Ítem 3 

 
Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a las personas afro-ecuatorianas el 100% dicen que las 

leyes no son suficientes para castigar o sancionar la discriminación racial, en  este caso 

quienes lo ejecutan. 

 

Interpretación: De lo que se puede deducir es que las personas afro-ecuatorianas no están 

conformes con las leyes relativas a la discriminación racial. 
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Ítem 4.- Sabe usted a que entidad acudir en caso de ser víctima de racismo y 

discriminación 

Tabla 4: Ítem 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 22 95,7 95,7 95,7 

SI 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

Gráfico 6: Ítem 4 

 
Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro ecuatorianas 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a las personas afro ecuatorianas el 95.65% no saben a 

qué entidad acudir en caso de ser víctimas de racismo y discriminación, mientras que el 

4,35% tienen conocimiento de donde hacerlo. 

 

Interpretación: De lo que se puede colegir es que las personas afro ecuatorianas 

desconocen las entidades públicas donde pueden hacer válidas sus denuncias de 

discriminación racial. 
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Ítem 5.- Conoce sobre las medidas para combatir el racismo y la discriminación 

 

Tabla 5: Ítem 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 23 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Gráfico 7: Ítem 5 

 
Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a las personas afro-ecuatorianas el 100% no conocen 

sobre las posibles medidas que existen para combatir el racismo y la discriminación. 

 

Interpretación: De lo que podemos suponer es que la mayoría de la población afro-

ecuatoriana no ha desarrollado las posibles medidas para combatir el racismo y la 

discriminación racial en nuestro país.   
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Ítem 6.- Cree que es necesario implementar la historia de los afro descendientes en las 

instituciones educativas 

 

Tabla 6: Ítem 6 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 6 26,1 26,1 26,1 

SI 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Gráfico 8: Ítem 6 

 
Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

Análisis: De las encuestas aplicadas a las personas afro-ecuatorianas el 73.91% están de 

acuerdo que en las instituciones educativas se implemente la historia de los afro-

ecuatorianos, mientras que un 26,09% no están de acuerdo de que se implemente la historia 

afro-ecuatoriana en las instituciones educativas.  

Interpretación: De lo que podemos apreciar el interés de la participación en la historia de 

las personas afro-ecuatorianas en las instituciones públicas serpa de total importancia para 

tener un cierto conocimiento de las diferentes aportaciones importantes que éstas han dado 

al país. 
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Ítem 7.- Cree que existen límites raciales contra los afro descendientes. 

 
Tabla 7: Ítem 7 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 5 21,7 21,7 21,7 

SI 18 78,3 78,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Gráfico 9: Ítem 7 

 

 
Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Análisis: De las encuestas empleadas a las personas afro-ecuatorianas, el 78,26% creen 

que sí existen límites raciales contra los afro descendientes, mientras que el 21,74% de los 

encuestados señalan que no existen límites raciales en contra de los afro-ecuatorianos. 

Interpretación: De lo que podemos apreciar las personas afro-ecuatorianas, tienden a no 

gozar de equidad e igualdad de derechos como lo señala la constitución de la República del 

Ecuador, es por eso que en el gráfico se muestra que existen límites raciales en contra de 

las personas afro-ecuatorianas.  
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Ítem 8.- Cree que el Estado está preparado para combatir el racismo 

 
Tabla 8: Ítem 8 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 19 82,6 82,6 82,6 

SI 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Gráfico 10: Ítem 8 

 

 
Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

Análisis: De las encuestas realizadas a las personas afro-ecuatorianas observamos que el 

82,61% señala que el estado no está preparado para combatir el racismo, mientras que el 

17,39% indican lo contrario. 

Interpretación: De lo que se puede mostrar en éste cuadro es que el Estado tiene no está 

preparado para combatir el racismo, la falta de aplicación de ciertas medidas que ayuden 

de cierta manera a erradicar esta mal social es uno de los vacíos que enfrenta no solo el 

Ecuador sino que diferentes países del mundo.  



96 
 

Ítem 9.- Cree que en las instituciones educativas existe una educación adecuada 

sobre el racismo 
 

 

Tabla 9: Ítem 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 22 95,7 95,7 95,7 

SI 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

 

Gráfico 11: Ítem 9 

 
Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Análisis: Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a un determinado grupo de 

personas afro-ecuatorianas logramos apreciar que el que el 95,65% señala que en las 

instituciones educativas no existe una educación adecuada sobre el racismo, mientras que 

el 4,35% señala que sí existe educación relativa al racismo. 

Interpretación: De lo que se deduce que en las instituciones no se planifican aspectos 

culturales relativos a las diferentes etnias, para así evitar el racismo y mostrar de cierta 

forma que sí se puede lograr una equidad con el resto de personas. 
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Ítem 10.- Existe apoyo necesario del Estado para la eliminación de esta problemática. 

 
Tabla 10: Ítem 10 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 22 95,7 95,7 95,7 

SI 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

 

Gráfico 12: Ítem 10 

 

 
 Elaborado por Karina Vanessa Méndez Suarez 

Fuente encuesta a personas afro-ecuatorianas 

Análisis: De la aplicación de la lista de cotejo mediante la ficha de observación se puede 

señalar que el 95,65% de las personas afro-ecuatorianas encuestadas señalan que no existe 

apoyo necesario del Estado para la eliminación del racismo y discriminación, mientras que 

un reducido porcentaje esto es el 4, 35% muestra que el Estado si apoya para erradicar éste 

mal. 

Interpretación: Se puede considerar que lo que ha tratado de hacer el Estado es lograr el 

reconocimiento de unos pueblos hacia otros más no combatir con la xenofobia que afecta a 

la mayoría de las personas afro-ecuatorianas.   
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 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  4.2.

 

Formulario de la Encuesta 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCILAES 

CARRERA DE DERECHO 

  

Solicitud de colaboración: Solicito a usted su colaboración con el siguiente 

cuestionario, en relación al tema: “VULNERACIÓN DE DERECHOS Y 

DISCRIMINACIÓN RACIAL HACIA LOS AFROECUATORIANOS Y SUS 

EFECTOS JURÍDICOS”, con el fin de obtener datos verídicos para una total 

transparencia en la elaboración de resultados de la presente encuesta. Por la atención 

prestada, le anticipo mis agradecimientos. 

 

1. ¿Ha sido víctima de racismo y discriminación?  

       SI                   (     )                                    NO                (     )     

2. ¿Conoce usted los las Leyes y Tratados que protegen la discriminación racial 

en el Ecuador a los afro-ecuatorianos? 

SI                   (     )                                    NO                (     )    

3. ¿Cree usted que las leyes son suficientes para castigar la discriminación racial? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     
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4. ¿Sabe usted a que entidad acudir en caso de ser víctima de racismo y 

discriminación? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

5. ¿Conoce sobre las medidas para combatir el racismo y la discriminación? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

6. ¿Cree que es necesario implementar la historia de los afro-ecuatorianos en las 

instituciones educativas? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

7. ¿Cree que existen límites raciales contra los afro-ecuatorianos?  

        SI                   (     )                                    NO                (     )     

8. ¿Cree que el Estado está preparado para combatir el racismo? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

9. ¿Cree que en las instituciones educativas existe una educación adecuada sobre 

el racimo? 

        SI                   (     )                                    NO                (     )     

10  ¿Existe apoyo necesario del Estado para la eliminación de esta problemática? 

        SI                   (     )                                    NO                (     )     
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Gráfico de sectores 
 

 

 

 
Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 
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Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 
 

3 
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Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 

 

4 
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Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 

 

 

5 
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Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 
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Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 

 

 

7  
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Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 

 

 

8 



107 
 

 
 
Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 
 

9 
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Elaborado por: Karina Vanessa Méndez Suarez 
 

 

 10 
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Cuadro 4: Análisis de la Entrevista a los Profesionales Afro-ecuatorianos  

 

No. GUIÓN DE PREGUNTAS DOCTOR JHON ANTÓN 

SÁNCHEZ 

ANTROPÓLOGO JOSE 

FRANKLIN CHALA 

1 

 

De donde nacen las obsesiones 

raciales 

Nace con el desarrollo de 

la sociología y la biología 

en especial una parte que 

se llama la eugenésica 

(estudio de las razas 

humanas, variaciones 

genéticas). 

Cuando nacen las ciencias 

sociales como la 

eugenésica se plantea el 

evolucionismo donde unos 

avanzan y otros se quedan 

de ahí nace la separación 

por colores de piel. 

 

Se fundamenta esta obsesión 

por la raza y por el 

eurocentrismo. 

 

Cuando se dan los 

descubrimientos. 

 

Declaración de animales y 

conversión de negros y en esa 

conversión nos volvimos 

pieza esclava para ser la 

revolución industrial que fue 

la revolución de las manos. 

2 Qué es la segregación racial Cuando se desarrollan las 

teorías racialistas sobre la 

superioridad del hombre a 

partir de sus condiciones, 

nace el racismo, el racismo es 

una ideología que alimenta la 

obsesión de poder en el 

hombre y esa obsesión 

permite pensar que existen 

unos seres superiores a otros. 

La segregación es una forma 

legal de discriminación por lo 

tanto no es un delito porque 

el estado genera leyes que 

alimentan la segregación por 

ejemplo los dar espacios a 

ciertos grupos sociales. 

Ejemplo en Guayaquil no 

pueden ingresar a los clubes 

Son conductas negativas 

discriminantes frente al otro 

que alimenta mi grado de 

superioridad y alimentan mi 

grado de superioridad y 

creencia de inferioridad 

frente al otro.  

La discriminación concreta el 

prejuicio racial.   

En Estados Unidos esa es la 

mejor forma como entender 

la segregación desde el año 

1886 abolición de la 

esclavitud hasta 1965 con la 

firma de la Ley de los 

derechos civiles auspiciada 

por Martin Luther King Jr., 

después de la abolición se 

aplica una política donde se 
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sociales personas afro-

ecuatorianos. 

fijan espacios limitados para 

los negros. 

3 De qué manera surge el racismo El racismo comienza como 

un chiste con la maldición de 

uno de las tribus perdidas de 

Israel. 

El racismo está asociado con 

la dominación  

 

Empieza con el deseo de 

poder y dominación. 

4 Cuando nace el racismo y la 

discriminación racial 

Cuando se dan las 

colonizaciones, y una 

estrategia es el racismo. 

El racismo nace de la historia 

colonial y de la esclavitud y 

de explotación económica en 

Europa y Norteamérica, 

cuando los negros eran 

considerados seres inferiores. 

 

5 Se puede terminar con el racismo A veces me siento derrotado, 

siento que estoy perdiendo la 

lucha porque el racismo es 

una fuerza que atrae, una 

fuerza de poder que enajena. 

Cuando se terminen las 

contradicciones de clases. 

Yo pienso que no porque está 

presente el capital político, 

social, intelectual. 

Cuando tengamos una 

sociedad que realmente 

garantice los derechos 

fundamentales a todos. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 4.3.

 

ENTREVISTADOS A PERSONAS PROFESIONALES AFRODESCENDIENTES 

 De los profesionales entrevistados el 100% respondieron que las obsesiones 

raciales nacen cuando se dan los descubrimientos. 

 

 .El 100% de los entrevistados manifiestan que la segregación racial son conductas 

negativas discriminantes que alimentan los grados de superioridad y crean la 

inferioridad frente  a otras personas, crear espacios en donde no todos gozan de los 

mismos derechos. 

 

 Según los datos obtenidos en la entrevista se puede establecer que la manera en que 

surge el racismo empieza con el poder y la dominación. 

 

 El racismo nace de la historia colonial y de la esclavitud y de explotación 

económica en Europa y Norteamérica, cuando los negros eran considerados seres 

inferiores que no merecían los mismos derechos ni libertades que las personas de 

raza blanca.  

 

 Según los datos obtenidos en la entrevista se puede deducir que lamentablemente 

no se va a poder terminar con la discriminación racial ya que siempre estará 

presente el egoísmo y la desigualdad de derechos, sino se terminan las 

contradicciones de clases sociales no se logrará erradicar el racismo en el Ecuador, 

la única opción es tener una sociedad que realmente garantice los derechos que son 

fundamentales para cada persona. 

 

 El 100% de los entrevistados indican que a pesar de que no han tenido suficiente 

apoyo por parte del Estado han logrado superarse intelectualmente.  
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 FASES DEL PROYECTO 4.4.

 

6.4.1. Recursos Humanos 

Cuadro 5: Recursos Humanos 

RECURSOS  HUMANOS NÚMERO 

Investigadora 

Tutor  

Director 

1 

1 

1 

Entrevistado 

Encuestados 

1 

23 

Total 27 

Fuente: Elaborado por Karina Méndez-Investigadora 

6.4.2. Recursos Técnicos  

Cuadro 6: Recursos Técnicos 

RECUROS TÉCNICOS NÚMERO 

Cuerpos Legales 

Doctrina 

6 

3 

Entrevista 

Cuestionario 

1 

23 

Total 33 

Fuente: Elaborado por Karina Méndez-Investigadora 

6.4.3. Recursos Materiales 

Cuadro 7: Recursos Materiales 

No. 1 RECURSOS MATERIALES 

1 

2 

3 

4 

5 

Adquisición de libros y Cuerpos legales 

Adquisición de materiales de oficina 

Adquisición de ciertos equipos para realizar la investigación. 

Costo de transporte 

Gastos varios 

Fuente: Elaborado por Karina Méndez-Investigadora 
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6.4.4. Recursos Financieros 

Cuadro 8: Recursos Financieros 

No. RECURSOS MATERIALES COSTO APROXIMADO 

1 Adquisición de libros y cuerpos legales $ 200 

2 

3 

4 

5 

Adquisición de materiales de oficina 

Equipos para realizar la Investigación 

Costos transporte 

Gastos varios 

$ 100 

$ 400 

$ 100 

$ 200 

 TOTAL $ 1000 

Fuente: Elaborado por Karina Méndez-Investigadora 

 

6.4.5. Planificación de Tiempo, Actividades y Contenidos 

Cuadro 9: Fases o Etapas del Proyecto de Investigación 

 

FASES O ETAPAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PREPARACIÓN DEL PERFIL O PLAN DEL PROYECTO 

2. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3. APLICACIÓN DEL FORMATO  

4. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

5. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

6. ANÁLISIS Y SINTETIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8. PROPUESTA 

9. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 

10. DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL 

    Fuente: Dr. Renán Tinajero 
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6.4.6.  Cronograma 

Cuadro 10: Cronograma 

MESES Primer 

Mes 

Segundo Mes Tercer  

Mes 

Cuarto 

Mes 

Quinto 

Mes 

SEMANAS 1   2   3   4 1   2    3  4 1   2   3   4 1  2   3   4 1  2   3   4 

Elaboración del protocolo 

del plan  

X X X                  

Aprobación  del plan    X                 

Recopilación bibliográfica     X X               

Encuestas, entrevistas, 

observación 

      X X             

Levantamiento de la 

información 

        X X           

Análisis de la información            X          

Propuesta            X         

Elaboración del primer 

borrador 

            X X       

Revisión de borrador               X      

Elaboración final                X X    

Empastado, anillado                  X   

Revisión y defensa                   X X 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

 Sabemos que desde el año de 1830 no habido una política de igualdad de derechos, 

en la actual Constitución del año 2008 hablamos de igualdad de derechos, los 

mismos que no se cumplen ya que no existe un total interés por parte del Estado. 

 

 Solamente los beneficiarios de derechos son los llamados blancos. 

 

 El Estado nos ha negado igualdad de derechos.  

 

 Las personas afro-ecuatorianas hemos salido adelante por nuestros propios medios. 

 

 La discriminación es considerada como un acto de diferenciación a una persona 

haciendo que los individuos no puedan crecer y superarse.  

 

 En el ámbito educativo es todo aspecto de aprendizaje que se pronuncia en el aula 

haciendo conocer aspectos legales, sociales, políticos y académicos a nivel local y 

regional. 

 

 En algunas disposiciones legales de nuestro ordenamiento jurídico existen normas 

que prohíben la desigualdad, sin embargo sabemos que es letra muerta.  

 

 Las personas desconocen los nudos críticos promoviendo a nivel social una 

problemática respecto a la discriminación racial, además las grandes extenuaciones 

de información de conocimiento e investigación las mismas que se verán 

relacionadas con la discriminación.  

 

 Es público y notorio la ausencia del afro-ecuatoriano y afro-ecuatorianos en calidad 

de Asambleístas. 
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 La palabra “ecuatoriano” deja una brecha socio histórica en demarcación ya que la 

ciencia relata que la cuna de la humanidad nace en África esto en procesos 

políticos, sociales, históricos y educativos.  

 

 Las máximas autoridades de las diferentes instituciones de la Patria el 98% son 

blancos, incluso en la Facultad de Jurisprudencia solo existe el 1% de estudiantes 

afro-ecuatorianos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que se haga un seguimiento a los afro-ecuatorianos que se han destacado en los 

campos sociales, y que esto sirva como un modelo y que se muestre que somos tan 

capaces como los blancos. 

 

 Hacer pasantías en las embajadas donde exista igualdad entre las personas afro-

ecuatorianas y los blancos o mestizos. 

 

 Crear una cátedra del racismo en el Ecuador donde se cuente la historia afro-

ecuatoriana de la cual muchas personas mestizas desconocen. 

 

 Incentivar a los notables tratadistas afro-ecuatorianos que de una manera u otra han 

relatado la historia del pueblo Afro-ecuatoriano. 

 

 Se debe fomentar  el conocimiento de las costumbres y tradiciones por medio de 

actualización de información, promover  intercambios interculturales haciendo que 

maestras y estudiantes sean partícipes de eventos de manifestaciones culturales para 

erradicar  la discriminación. 

 

 Es preciso implementar la etno educación con aspectos relevantes que han 

realizado los afros ecuatorianos para poder sentirse sujeto activo del aprendizaje. 

 

 Es justo considerar que los niños, niñas y adolescentes realicen reuniones etno 

culturas para que se logre evidenciar las etnias que pertenecen al Ecuador, 

fomentando respeto y tolerancia.  

 

 Las autoridades y el Estado deben involucrar en sus planificaciones el 

conocimiento de las etnias y nacionalidades del País ya que esta información 

evitara grados de discriminación. 

 

 No se debe hablar de razas, las razas generan racismo con construcciones sociales, 

ahora el pueblo afro ecuatoriano es reconocido como pueblo que pertenece a la 
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población ecuatoriana ya que este es un elemento de autodeterminación un 

concepto más amplio. 

 En cuanto al ámbito educativo se debe hacer conocer la verdadera historia de los 

afros ecuatorianos.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PARA LA ERRADICACIÓN DE EL RACISMO Y LA 

DISCRIMINACIÓN A TRAVÉS DE LO QUE DETERMINA LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, TRATADOS INTERNACIONALES, 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

 JUSTIFICACIÓN 7.1.

 

Puesto que la discriminación racial es la exclusión, restricción o preferencia de unas 

personas por otras basada por motivos de raza, color, que tenga como resultado 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos 

humanos, la discriminación racial es un mal el cual no se ha logrado eliminar en todas sus 

formas y que afecta a millones de personas.  

 

 OBJETIVOS 7.2.

 

8.2.1. Objetivo General  

 

Determinar la influencia de la vulneración de derechos y discriminación racial hacia 

los afro-ecuatorianos. 

 

8.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar alternativas de solución para lograr disminuir los índices de discriminación 

racial. 

 Rechazar cualquier signo de discriminación en cualquiera de sus ámbitos. 

 Ceder derechos y equidad a todas las personas del Ecuador sin distinción alguna. 

 Fortalecer el conocimiento jurídico social y dar una respuesta eficaz  a una necesidad 

planteada. 

file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510153
file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510154
file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510156
file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510157
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 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 8.3.

 

8.4.1. Mapa 

 

Gráfico 13: Ecuador y su ubicación geográfica 

 

Fuente: 

(https://www.google.com.ec/search?q=mapa+del+Ecuador+y+su+ubicaci%C3%B3n+g

eogr%C3%A1fica&biw=1280&bih=675&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwilg87l0rbLAhXHHR4KHaYeA2wQ_AUIBigB#imgrc=kaLm9EHcP3gI8M%3A) 

8.4.2. Características 

 

Ubicación:                            Región noroccidental de América del Sur. 
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Límites:  

                      Norte: Colombia 

                      Sur: Perú 

                       Este: Perú 

                       Oeste: Océano Pacífico 

Superficie total:                      283 561 km 

Población:                               16 013 143 hab. (Censo 2014) 

 

Densidad Habitacional:           54,69 hab. /km 

Moneda:                                    Dólar estadounidense 

Idioma oficial:                          Idioma español 

Forma de Gobierno:                 República Democrática 

Regiones  Naturales:                 Región Costa 25% 

                                                    Región Sierra: (Los Andes), 24% 

                                                     Región Amazónica: (El Oriente), 47% 

                                                     Región Insular (Islas Galápagos), 3% 

Clima: Tropical y húmedo 

Características de la Población: 71.9% mestizas, 

                                                       7.4% montubias, 

                                                       71.9% mestizas 

                                                       7.2% afro-ecuatorianos 

                                                       7% indígenas  

                                                       6.1% blancas 

                                                       0.4% en otras 

Religión:                                       80.40% Catolicismo 

                                                       11.30% Evangelismo 

                                                       1,29% Testigos de Jehová  

                                                       0,37% Mormonismo 

                                                       0,29% Budismo 

                                                       0,12% Espiritismo 

 BENEFICIARIOS 8.5.

 

Población afroe del territorio ecuatoriano. 

 



123 
 

8.6.1. Beneficiarios directos: 

 

Este es un estudio de un gran problema de impacto social, con el cual se busca llegar 

hacia las personas que enfrentan este mal social llamado racismo y buscar las posibles 

soluciones que afectan a un gran grupo de la sociedad afro-ecuatoriana. Los beneficiarios 

de esta investigación serán las personas afro-ecuatorianas quienes son vulnerables ante la 

situación de racismo y discriminación en el país, la aplicación de ciertas mediadas sería 

una de las posibles soluciones. 

 

8.6.2. Beneficiarios indirectos: 

 

 Ministerio de Justicia, derechos humanos y Cultos del Ecuador 

 Estado Ecuatoriano  

 Población en general del Ecuador 

 

 FACTIBILIDAD 8.7.

 

El Ministerio de Justicia, derechos humanos y Cultos, y la Asamblea Nacional 

Constituyente como entes encargados de este tipo de anomalías dentro del sistema judicial, 

no cumple los parámetros descritos para esta identificación, dejando de lado la importancia 

que tiene que enmarca esta tema de discriminación y racismo en el Ecuador. 

  

El presente proyecto lo he desarrollado con el fin de evitar la vulneraión de derechos y 

discriminación racial consagrados en la Constitución, Tratados y Leyes del Ecuador hacia 

las personas afroecuatorianas. 

 

Por lo que la propuesta plantedaa es factible por su gran importancia, ya que se 

encuentra enmarcda en la Cosntitución, Tratados Internacionales y en las Leyes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Propongo la aplicación urgente de lo que establece el artículo 10 de la Constitución de 

la República del Ecuador 2008, donde señala que “las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades, y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales”, si nos damos cuenta con la 

Constitución de 2008 en el Ecuador recién se reconoce a los diferentes pueblos que forman 

parte del Ecuador, esto quiere decir que existen varias etnias las cuales “gozan” de 

derechos e igualdades, derechos que  los afro ecuatorianos no gozan, por motivos de 

discriminación. 

 

El pueblo indígena tiene cierta preferencia ante la sociedad y el pueblo afro 

ecuatoriano no, entonces de que equidad e igualdad de derechos hablamos, 

lamentablemente el Estado es quien debe garantizar el cumplimiento de los derechos de 

cada una de las personas pero no lo hace, es indignante que a pesar de las disposiciones 

que consagra la Constitución, y Tratados Internacionales sigan sesgados los derechos de 

los afro ecuatorianos y no puedan desarrollarse como tal brindando las mismas 

oportunidades de las cuales gozan otros. 

 

Actualmente en el artículo 11 de la Constitución de la república del Ecuador se habla 

de que ninguna persona podrá ser discriminada por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, más no hace 

referencia a la discriminación por “color de piel” que es a lo que más embiste a las 

personas afro ecuatorianas del Ecuador. 

 

Lo más oportuno sería la igualdad de trato y oportunidades es la base de la 

convivencia, demanda del Estado acciones afirmativas o politicas de oportunidad a los afro 

ecuatorianos. La creación de campañas en contra el racismo, o la enseñanza de la 

convivencia cultural en las instituciones, la creación de espacios exclusivos donde se 

atiendan favorablemente los casos de racismo y discriminación racial, el acceso especial a 

la universidad y lugares de trabajo, todo esto basado dentro del contexto del mandato del 

Plan de Acción de Durban, en el cual compromete a los Estados nacionales a desarrollar 

políticas incluyentes y antidiscriminatorias, que faciliten el acceso a servicios, a plazas de 

trabajo, a las altas instancias judiciales descendientes de africanos, como una medida 
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concreta de garantizar el principio de igualdad de oportunidades  a todos los ciudadanos 

nacionales. 

 

Estimular para que la población afroecuatoriana se desempeñe en los ámbitos de la 

educación, la idea de crear una obra con la cual poder entrar en el campo de las relaciones 

humanas y más, en todo aquello que enfrenta y divide a los habitantes de nuestra sociedad, 

como es el caso de la discriminación y racismo. 

 

Este proyecto expone situaciones y necesidades mismas que lamentablemente no son 

resueltas, se podría pensar que itentar transformar algo a la sociedad de esta manera es un 

pensamiento ingenuo, yaque, para conseguir cambios reales, seguramente la reflexión 

debería surgir de un ámbito cultural mucho más amplio.  

 

Asi mismo es necesaria la ejecución de políticas públicas que permitan el exterminio 

de loa discriminación y racismo, la aplicación de un Plan Nacional para la eliminación de 

la discriminación racial, por otra parte que el sistema nacional funcione de manera correcta 

realizando investigaciones de los diferentes casos de delitos de odio, para así investir y 

concienciar a los órganos de las entidades públicas, ciudadanía a través de programnas 

educativos , culturales. 

 

Toda esta problemática se da por el hecho de que los Padres, Madres de Familia están 

desinformados, el desinterés por que sus hijos e hijas tengan una vida plena y sana, entre 

otros, como también los Docentes no son capaces de aplicar estrategias para que sus 

educandos tengan conocimiento de su etnia, de su tradición y así ellos puedan apropiarse 

de lo que les pertenece.  

 

Entonces en este caso se puede evidenciar que la falta de conocimientos hace una 

cultura con  invisibilidad que pierda sus costumbres. Además es evidente que si no se 

conoce como se pretende impartir por lo consiguiente creo que la etno educación sería un  

componente esencial para fortalecer lazos igualitarios en la sociedad de esta manera se 

fortalecerá en los pensamientos de cada persona a la no discriminación.   
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Los Centros Educativos son un espacio en el cual se debe promover la igualdad y el 

respeto a los derechos  permitiendo generar un proceso de educación para la vida y generar 

bases humanísticas. 

 

Es importante que en la etapa inicial, al momento de educar, se cree una conciencia 

sobre una correcta etno educación he aquí el hecho de los afro descendientes de ser 

esclavos para que hoy se les discrimine porque en algún tiempo fueron pisoteados y 

tratados como objeto de trabajo más no como persona que siente piensa y razona. 

 

Así mismo esta propuesta está encaminada  a crear espacios que garanticen un 

desarrollo efectivo de todas las comunidades y pueblos del Ecuador y especialmente a los 

más vulnerados que son los afro ecuatorianos, refrenar la discriminación y concientizar a 

todos los ciudadanos y ciudadanas que ven vulnerar los derechos de otros por simples 

diferencias que nos separan a unos de otros en los casos de discriminación etno raciales. 

 

La invisibilidad y la gran discriminación que se vive día a día en Ecuador en contra de 

las comunidades afro ecuatorianas o afro descendientes, así mismo las diferencias de clase 

social por el color de piel otras características distintas a las de los “blancos”. Esta forma 

de discriminación afecta a los espacios de la vida cotidiana  violando lo que manifiesta el 

principio universal de los derechos humanos de igualdad en el tratamiento y las 

oportunidades. Parece mentira que las personas no perciban las desigualdades que tienen 

los afro-ecuatorianos en todos los ámbitos, a lo largo de la historia, en las estructuras 

sociales, culturales, educativas entre otras. 

 

Originar la igualdad de la población afro-ecuatoriana, que se relaciona con el ejercicio 

de la ciudadanía plena frente a la exclusión social, la segregación y la discriminación 

racial, así mismo el desarrollo de las políticas públicas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCILAES 

CARRERA DE DERECHO 

  

Solicitud de colaboración: Solicito a usted su colaboración con el siguiente 

cuestionario, en relación al tema: “VULNERACIÓN DE DERECHOS Y 

DISCRIMINACIÓN RACIAL HACIA LOS AFROECUATORIANOS Y SUS 

EFECTOS JURÍDICOS”, con el fin de obtener datos verídicos para una total 

transparencia en la elaboración de resultados de la presente encuesta. Por la atención 

prestada, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Cuestionario dirigido a personas afro ecuatorianas y abogados afro ecuatorianos del 

Sector de Carapungo Etapa E de la ciudad de Quito. 

1. ¿Ha sido víctima de racismo y discriminación?  

      SI                   (     )                                    NO                (     )     

2. ¿Conoce usted los las Leyes y Tratados que protegen la discriminación racial en el 

Ecuador a los afro ecuatorianos? 

SI                   (     )                                    NO                (     )    
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3. ¿Cree usted que las leyes son suficientes para castigar la discriminación racial? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

4. ¿Sabe usted a que entidad acudir en caso de ser víctima de racismo y 

discriminación? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

5. ¿Conoce sobre las medidas para combatir el racismo y la discriminación? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

6. ¿Cree que es necesario implementar la historia del afro ecuatoriano en las 

instituciones educativas? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

7. ¿Cree que existen límites raciales contra el afro ecuatoriano?  

       SI                   (     )                                    NO                (     )     

8. ¿Cree que el Estado está preparado para combatir el racismo? 

SI                   (     )                                    NO                (     )     

9. ¿Cree que en las instituciones educativas existe una educación adecuada sobre el 

racimo? 

       SI                   (     )                                    NO                (     )     

10  ¿Existe apoyo necesario del Estado para la eliminación de esta problemática? 

       SI                   (     )                                    NO                (     )     
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Anexo 2: ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCILAES 

CARRERA DE DERECHO 

  

Entrevista de colaboración: Solicito a usted su colaboración con la siguiente 

entrevista con relación al tema: “VULNERACIÓN DE DERECHOS Y 

DISCRIMINACIÓN RACIAL HACIA LOS AFROECUATORIANOS Y SUS 

EFECTOS JURÍDICOS”, con el fin de obtener datos verídicos para una total 

transparencia en la elaboración de resultados de la presente entrevista. Por la 

atención prestada, le anticipo mis agradecimientos. 

ENTREVISTA 

Entrevista dirigida al Doctor y Antropólogo Jhon Antón Sánchez y al señor 

Antropólogo José Franklin Chalá 

 

1. ¿De dónde nacen las obsesiones raciales? 

2. ¿Qué es la segregación Racial? 

3. ¿De qué manera surge el racismo? 

4. ¿Cuándo nace el racismo y la discriminación racial? 

5. ¿Se puede terminar el racismo? 
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Anexo 3: AFROECUATORIANOS Y AFRODESCENDIENTES QUE SE HAN 

DESTACADO PROFESIONALMENTE 

 

DOCTOR Y ANTROPÓLOGO JHON ANTÓN SÁNCHEZ (DOCENTE EN 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 

 

 

ANTROPÓLOGO JOSÉ FRANKLIN CHALÁ (AUTOR DE VARIAS 

PUBLICACIONES RELATIVAS A LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL 

ECUADOR) 
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MAGISTER BLANCA OCLES PADILLA  

 

 

NUESTRO HÉROE NACIONAL EL DIPLOMÁTICO ALONSO DE ILLESCAS  

(1528-1585) SIGLO XVI 
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ABOGADO DOUGLAS QUINTEROS  

 

 


