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En el Ecuador existe un importante avance normativo en favor de
los derechos del pueblo afroecuatoriano, ahora es necesario que
esas normas se apliquen para incidir en la vida de las
afroecuatorianas y los afroecuatorianos.
La aplicación de la normativa requiere que las personas conozcan sus derechos y los avances normativos existentes a fin de que puedan exigir su cumplimiento. Por este motivo, la Corporación de Desarrollo
Afroecuatoriano CODAE, pone a su disposición este
material que desarrolla los derechos colectivos del
pueblo afroecuatoriano y describe los mecanismos de
protección a nivel nacional e internacional.
Este documento está dirigido a quienes desean conocer más sobre los derechos colectivos del pueblo
afroecuatoriano, así como a todas las personas que se
interesan y contribuyen haciendo promoción de los
derechos.
Ant. José Chalá Cruz.
SECRETARIO EJECUTIVO DE CODAE.
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A MODO DE EXPLICACIÓN

En un taller con maestros y maestras de la frontera norte, una joven afroecuatoriana
decía:
¿Por qué tengo yo que identificarme como afroecuatoriana?, debería bastar que me
reconozca como ser humano para sentirme igual en dignidad y derechos a cualquier
otro ser humano.
Para responder a esta justa interrogante que la señora se hacía a sí misma, recurrimos
a la frase de Boaventura de Sousa Santos1: Tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza; tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza
o uniformiza.
Reconocernos como personas iguales en dignidad y que merecemos respeto es fundamental al momento de exigir respeto y luchar por nuestros derechos, sin embargo,
nuestra riqueza como seres humanos está en el reconocimiento y valoración de aquello
que nos diferencia de los demás.
Todas las personas somos diversas, el problema radica en la forma de entender y de
ver esas diversidades: el pensamiento moderno se ha construido en base a dualismos opuestos (hombre/mujer; blanco/afrodescendiente; mestizo/indígena; rico/pobre; países desarrollados/
países en vías de desarrollo; heterosexual/homosexual, etc.) Una parte de los pares opuestos ha
sido considerada superior y otra inferior dando lugar a las jerarquías. La diversidad ha sido
entendida como desigualdad2.
El machismo inferioriza a las mujeres, la visión adultocéntrica, inferioriza a jóvenes,
niños y niñas, la visión etnocéntrica occidental, inferioriza a las culturas originarias y
al pueblo afroecuatoriano, la visión del progreso (entendido como consumo) inferioriza a los excluidos del mercado y así se van construyendo visiones asimétricas en torno
a la forma de ser “humano”.
1
2

Estudioso de la sociología del Derecho, Se lo considera uno de los principales intelectuales en el área de ciencias sociales, con reconocimiento internacional.
Judith Salgado A., Catedrática UASB y miembro del CLADEM. Presentación PPT. Taller CSE, Quito, Septiembre 22, 2010.
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Por ello la necesidad de revitalizar nuestras identidades que nos permiten, por un
lado, fortalecernos, valorarnos y crecer dentro de nuestra particularidad y, por otro,
luchar juntos contra estas visiones asimétricas, que no son otra cosa que visiones racistas de poder.
Pero la respuesta a la pregunta que se hacía la señora tiene un añadido: el esfuerzo que
estamos haciendo el pueblo afroecuatoriano para posicionar dentro del Estado nuestros derechos colectivos y lograr que se adopten medidas encaminadas a la reparación
necesaria, debido al racismo estructural que afecta a nuestro pueblo desde la Colonia.
Esta reparación se expresa en un conjunto de demandas en torno a acciones afirmativas que debe desarrollar el Estado ecuatoriano para garantizarnos condiciones que nos
permitan superar en forma efectiva la situación de pobreza extrema y desigualdad en
que vivimos y combatir el racismo, el prejuicio racial y la discriminación presentes en
la sociedad.
Este documento ofrece un acercamiento a lo que constituyen nuestros derechos como
personas y como colectivo, y entrega información en torno a los mecanismos e instituciones de protección de derechos. Pretendemos dejar de lado (en la medida de lo
posible) el discurso técnico y realizar una lectura de nuestros derechos desde nuestra
cotidianidad.
Es un texto que invita a la reflexión: cada tema plantea un alto para motivar la realización de actividades (individualmente o en grupo) que nos ayuden a una mejor comprensión y profundización de los contenidos; estos altos en el texto orientan también
las actividades que se pueden realizar en talleres de difusión de este documento o en
otros de reconocimiento y difusión de derechos.
En las páginas finales también encontrarán actividades adicionales que pueden orientar sobre el proceso de socialización de este documento.
Esperamos que se constituya en un instrumento de trabajo válido y útil tanto para las
personas como para las organizaciones.

1
DERECHOS HUMANOS
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INTRODUCCIÓN

En una reunión preguntamos a las personas asistentes:
¿El Derecho resuelve nuestros problemas?
Las respuestas más frecuentes fueron:
Nunca
A veces
Depende de la persona que tiene los problemas
Si, claro
¿Qué sentimos frente a las injusticias?
Respuestas:
Impotencia
Iras
Ganas de hacer algo
¿Qué hacer?
Respuestas:
Nada, ¿qué se puede hacer si quien comete la injusticia tiene más poder?
Darle un puñetazo al que me hizo el daño
Demandar ante la justicia
¿Por qué dudamos de la justicia y el Derecho para resolver los problemas?
Hay una razón fundamental y es que este sistema de normas, principios e instituciones
que rigen, de manera obligatoria, el actuar social de los seres humanos para alcanzar la
justicia, la seguridad y el bien común es establecido por quienes tienen el poder, acorde
con lo que ellos creen justo, seguro y propio del bien común, no lo es para el conjunto
de miembros de la sociedad.
Las leyes defienden el orden establecido y dentro de ese orden pueden haber muchas
injusticias contra personas o sectores de esa sociedad. Por ejemplo:
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Cuando se persigue a personas de otra nacionalidad y no se las deja trabajar en un
determinado país.
Cuando se quita la libertad o se atenta contra los bienes adquiridos por una pareja
homosexual.
Cuando se persigue a un grupo de jóvenes afroecuatorianos por sospecha.
Cuando la ley de migración discrimina el ingreso al país entre otras causas por tener
enfermedades crónicas o una discapacidad3.

Inserte aquí nuevos ejemplos:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estas injusticias se las comete porque la autoridad piensa que con estos actos “protege” a la sociedad, es decir, quien tiene el poder define qué es el bien común, qué es lo
justo y a quién protege. Quien tiene el poder hace las normas, las leyes, crea el derecho.
Contra cada una de estas injusticias ha peleado y pelea aun la humanidad (la esclavitud, el exceso de trabajo, la discriminación, la falta de voluntad política para crear condiciones de vida digna para los pueblos, las guerras) de esta pelea han ido surgiendo
conquistas, principios básicos sobre los que todos y todas debemos considerar justo y
digno.

3.

Ley de Migración Capítulo IV
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LOS DERECHOS HUMANOS

Estos principios básicos que pueden ser exigidos ante los Estados son lo que llamamos
Derechos Humanos; es decir ya no queda a voluntad de los estados o de los gobiernos
el definir cómo entender el bien común, la libertad, la vida, la justicia, etc., sino que
hay un acuerdo planetario que establece criterios básicos para entender cada uno de
estos temas. La existencia de Derechos Humanos, que están más allá del Derecho de
cualquier país, limitan el abuso del poder de los gobiernos y de las personas.
El criterio de Derechos humanos se aplica a todas las personas, independientemente
de su nacionalidad, religión, cultura, edad, sexo, opción sexual etc., y los Estados a
su vez tienen la obligación de respetarlos y construir condiciones que los garanticen
plenamente para todos los habitantes de su país.

¿Por qué hablar de Derechos Humanos?
La expresión derechos humanos da cuenta de todas las batallas que la humanidad ha
dado a lo largo de la historia contra los abusos del poder para cambiar aquellas situaciones que atentan contra su aspiración de alcanzar una vida justa y digna.
Cada derecho humano muestra 1. la lucha de los pueblos frente a una situación que
atenta contra su condición humana; 2. la persistencia de esa situación en la sociedad
actual; y 3. una meta que debemos alcanzar como humanidad.
Cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 1 dice:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Nos recuerda el largo camino de los pueblos y la lucha que libraron en contra de la esclavitud, la inequidad y la discriminación, y
nos dice que estos son problemas presentes en la sociedad actual,
y que todavía necesitamos proteger a la humanidad de este tipo
de situaciones.
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¿Qué situaciones atentan contra este derecho universal?

Cuando el Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma:

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Está señalando que la vida, la libertad y la seguridad no están garantizadas y que se requiere de la voluntad de todos los países y personas para hacer realidad este Derecho.

La palabra derecho quiere decir que podemos exigir o reclamar a todas las
autoridades del Estado su cumplimiento.
La expresión humanos tiene dos significados, por un lado reconoce que corresponden a toda la humanidad y por otro, que solo el cabal ejercicio de
derecho nos garantiza vivir nuestra condición de personas con dignidad.

Desde esta perspectiva los derechos humanos son:
Necesarios: Sin ellos los Estados y las personas no tendríamos un referente común de
lo que constituye tener vida digna y no habría capacidad jurídica para exigir a los Estados el cumplimiento de estas demandas de la sociedad.
Universales: Porque son derechos que se han establecido para el conjunto de seres
humanos independientemente de sus capacidades, sexo, idioma, religión, cultura,
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nacionalidad, opinión política, opción sexual, posición económica, situación social o
cualquier otra diferenciación.
Específicos: Porque aunque toda persona tiene derechos humanos, estos se materializan en personas concretas que son diversas.
Inherentes: Una de las características resaltantes del mundo contemporáneo es el reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos
fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle.
Inalienables: Estos derechos no pueden perderse, cederse, ni se puede renunciar a
ellos.
Indivisibles: No hay unos derechos más importantes que otros. Todos tienen la misma
importancia al momento de construir una vida digna como seres humanos.
Interdependientes: Todos los derechos están conectados entre sí porque todos forman
un grupo unido de garantías para toda la humanidad. La pérdida de un derecho limita
el ejercicio de otros.
Incondicionales: No admiten ninguna condición o requisito para su cumplimiento.

Tome como ejemplo un derecho y desarrolle la relación
con otros derechos.
Por ejemplo: ¿con qué derechos se relaciona el derecho
a la educación?

Hasta el momento, el acceso a los derechos humanos no es una práctica universal,
ni siquiera planetaria, pues su ejercicio y despliegue depende de condiciones socio
históricas concretas dentro de los países. Todavía no se constituye una organización
supranacional con suficiente poder para obligar a los estados a respetarlos, ni las sociedades han desarrollado mecanismos para lograr condiciones dentro de sus países que
garanticen la plena vigencia de ellos por si solos; por lo tanto, su ejercicio y vigencia
están sujetos a la capacidad de las personas y colectivos de exigirlos y requieren ser
permanentemente defendidos contra los excesos del poder.
La condición fundamental para la defensa de los derechos humanos es que cada persona se asuma y se construya como sujeto de derechos, tanto a nivel individual como
colectivo.
Cuando una persona piensa individualmente cree que sus derechos son más importantes que los de las demás personas, o que sus derechos terminan donde comienzan
los de los demás; pero cuando pensamos socialmente sabemos que nuestros derechos
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solo son posibles cuando los demás tienen derechos, porque cuando no hay equidad
ni justicia los derechos negados a unos se convierten en privilegios de otros y quienes
se sienten fuera harán violencia para exigirlos.
Constitución de la República del Ecuador.
Art 11, numeral 6. Todos los derechos son de igual jerarquía,
por tanto, todos son exigibles y el Estado está obligado
a garantizarlos.

DERECHOS DE LIBERTAD Y PROTECCIÓN (DERECHOS CIVILES)
Son aquellos que reconocen a cada ser humano su condición de persona y la protegen
contra cualquier trato discriminatorio en base a determinadas características. Estos son:
D
D

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
Toda persona tiene los mismos derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica.

D

Toda persona merece un juicio justo e independiente llamado debido proceso.

D

Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.

D

Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.

D

D

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.

D

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.

D

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

D

D

D

D

En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a
disfrutar de él, en cualquier país.
Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos
que desean procrear.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión; de opinión
y expresión de ideas; de reunión y de asociación pacífica.
Derechos de protección, esto es: acceso a la justicia y tutela efectiva de derechos.
Dibuje una persona y coloque a su alrededor
los derechos civiles reconocidos
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DERECHOS DE PARTICIPACIÓN (DERECHOS POLÍTICOS)
Se refieren al conjunto de garantías que tienen las personas para participar en la vida
pública y tomar decisiones en torno a temas que afectan su vida.
Son derechos políticos:
D
D

D

Libertad de reunión y asociación pacífica.
Libertad para intervenir en la vida política (elegir, ser elegido, formular peticiones, fiscalizar la gestión pública, ser consultados, revocar el mandato, demandar
el cumplimiento etc.)
Derecho a participar en las decisiones públicas.
En un mapa del Ecuador, coloque las principales acciones
de participación que recuerde que se han vivido en los últimos
10 años.

DERECHOS DEL BUEN VIVIR (DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES)
Reconocen el derecho general de cada persona de participar en los beneficios de la
vida asociada. Algunos tratadistas los definen como un conjunto de exigencias que los
individuos o los grupos plantean a la sociedad y al Estado y que son indispensables
para garantizar una vida humana digna.
Los estados tienen la obligación de crear condiciones para que las personas accedan a
estos derechos.
Seleccione un derecho del Buen Vivir o derecho económico, social,
cultural y establezca 3 situaciones que atentan contra su vigencia

En este caso toda persona tiene derecho a:
D

La seguridad social.

D

Trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias.

D

Formar sindicatos para la defensa de sus intereses.

D

D

D

Un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
La salud.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades; la educación primaria y la secundaria son obligatorias y gratuitas.
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DERECHOS DE SOLIDARIDAD O DE LOS PUEBLOS
Estos Derechos se refieren a temas de carácter supranacional (que comprende a más de
una nación) como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala planetaria, por lo que precisan para su realización
una serie de esfuerzos y cooperaciones a nivel mundial. Buscan crear condiciones para
que todos los pueblos del mundo alcancen un nivel de vida digno sin menoscabar los
derechos de la naturaleza.
Estos derechos son:
D

Derecho a la paz.

D

Derecho al desarrollo.

D

Derecho al ambiente sano.

D

Derecho a la libre determinación.

D

Derechos de los pueblos originarios y minorías étnicas. (derechos colectivos).

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS O NACIONALIDADES ( DERECHOS COLECTIVOS)
La Constitución de la República garantiza derechos colectivos a las comunidades, pueblos y nacionalidad indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio en un
acto de coherencia con la declaratoria de Estado plurinacional e intercultural.
Dibuje un planeta y coloque a su alrededor los derechos
de solidaridad o de los pueblos
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PARA REFLEXIONAR
Cuando se trabaje en grupos cada facilitador o facilitadora, cada
docente que esté comprometido con este tema, puede utilizar este
material de la forma que considere más conveniente; sin embargo,
proponemos algunas actividades que pueden guiar el trabajo con
los grupos.
De acuerdo al tiempo que disponga para los talleres, cada facilitador seleccionará los temas más adecuados y las actividades.
Si se trata de un proceso de capacitación, pueden realizarse en forma secuencial todas las actividades.
Divida a los participantes y a las participantes en cinco grupos,
cada uno de los cuales tomará un capítulo de la primera parte y
desarrollará los contenidos en 4 cartulinas INEN A4 en forma de
láminas.
Los grupos trabajarán de la siguiente manera:
Grupo 1 Por qué es necesario el derecho
Grupo 2 Derechos humanos
Grupo 3 Derechos de libertad, protección y participación
Grupo 4 Derechos del Buen Vivir
Grupo 5 Derechos de solidaridad
Cada grupo presentará en plenaria sus láminas y expondrá el tema
correspondiente.
Otra actividad recomendada es revisar la Constitución y ubicar en
su articulado los distintos derechos.

2
LOS DERECHOS COLECTIVOS
DEL PUEBLO AFROECUATORIANO
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DERECHOS COLECTIVOS

Históricamente el Estado ecuatoriano se ha caracterizado por ser un estado nacional,
es decir, un estado que reconoce a una sola cultura, aquella de quienes se encuentran
en el poder. Esto ha permitido que exista una cultura hegemónica frente a otras culturas que fueron consideradas inferiores, que se invisibilizan y sufren discriminación
con motivo de sus diferencias étnicas y culturales.
La Constitución de la República vigente desde el 2008, define al Estado ecuatoriano
como intercultural y plurinacional. Con esta declaración reconoce que en el país existen diversas culturas y que todas son importantes y que ninguna se ubica por encima
de otra, todas las culturas dialogan, viven y se enriquecen entre sí. Ahora tenemos el
reto de construir el Estado plurinacional e intercultural.
La cultura es un elemento que caracteriza a las personas, que las autodefine, un lazo
que vincula y sostiene las particularidades de todos los colectivos humanos. Por tanto,
la Constitución garantiza derechos a las comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y las personas.

¿Quiénes somos sujetos colectivos de derechos?
En nuestro país estamos integrados en diversas comunidades humanas con características culturales y étnicas diferentes, ya que mantenemos lazos de afinidad, pertenencia
e identidad, lo que quiere decir: tenemos identidad colectiva que nos otorga un rasgo
característico diferenciador, dentro de ellas están, por ejemplo, las nacionalidades o
pueblos indígenas, el pueblo montubio y nosotros el pueblo afroecuatoriano.

Analicemos cuáles son las situaciones que desde la estructura del
Estado nos dificultan el ejercicio de nuestros derechos como pueblo
afroecuatoriano
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En consecuencia somos sujetos de derechos colectivos el pueblo afroecuatoriano, el
pueblo montubio, el pueblo indígena, nacionalidades y comunidades.
Un sujeto de derechos colectivos es la colectividad, dotado de singularidad propia;
esto no supone que no se deban garantizar las manifestaciones individuales de dicha
colectividad ya que la protección del individuo es necesaria para la materialización de
los derechos colectivos de este pueblo. En consecuencia, los derechos colectivos comprenden dos tipos de protección:
a)
b)

Protección directa, que ampara al colectivo como sujeto de derechos y
Protección indirecta que ampara al individuo para proteger la identidad del
colectivo.

Quienes somos sujetos de derechos colectivos también somos titulares de todos los
derechos que garantiza la Constitución y los tratados internacionales para todas las
personas. Así, yo, como afroecuatoriano o afroecuatoriana tengo todos los derechos al
igual que las demás personas y también tengo derechos colectivos.
Entre los derechos colectivos encontramos:
D

El derecho al territorio, a la posesión y uso de las tierras.

D

La protección de la propiedad cultural e intelectual.

D

El mantenimiento de estructuras económicas y modos de vida tradicionales.

D

La protección del medio ambiente.

D

D

La participación en la vida política, económica y social de los Estados interesados,
especialmente si se trata de cuestiones que pudieran afectarlos.
La libre determinación, el autogobierno o la autonomía en cuestiones relacionadas con sus propios asuntos internos y locales.

D

La consulta previa, libre e informada. Consulta pre-legislativa.

D

Protección frente al genocidio y al etnocidio.

Dibujemos nuestro entorno y escribamos, a su alrededor, nuestros derechos como colectivo.
Reflexionemos en torno a uno de los derechos colectivos que tenemos
como pueblo afroecuatoriano.
Identifique algunos derechos colectivos que se encuentren afectados o que
sean de difícil ejercicio.
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¿Dónde se encuentran recogidos los derechos colectivos?
Los derechos colectivos están garantizados por la Constitución y varios instrumentos internacionales. De esta manera el Estado es el responsable y garante de que esos
derechos se puedan cumplir y vivir. Estos derechos son claramente justiciables, o sea,
podemos solicitar su cumplimiento a los jueces nacionales e internacionales.

Derechos Colectivos en los Instrumentos Internacionales
Los derechos colectivos se encuentran en una serie de instrumentos internacionales, el
desarrollo de estos derechos lo encontramos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, pasando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
de San Salvador, Convenio 111 de la OIT, entre otros Instrumentos Internacionales,
así como también los pronunciamientos y jurisprudencia que han hecho los órganos
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la Comisión y la Corte Interamericana. Sin embargo, de este largo desarrollo, a efectos de nuestro análisis, es de
especial importancia para la garantía de los derechos colectivos el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales.
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 adoptó el
Convenio 169 orientado a la protección de los pueblos indígenas y tribales del mundo.
En sus fundamentos el convenio reconoce que en muchas partes del mundo quienes pertenecemos a estos pueblos no podemos gozar de derechos humanos fundamentales en el
mismo grado que el resto de la población de los Estados de los cuales formamos parte.
En el caso del pueblo afroecuatoriano hay una historia de racismo y discriminación
que comienza con el violento proceso de trata de personas al que fueron sometidos
nuestros ancestros y que se mantiene a lo largo de la vida republicana con la exclusión
y marginación estructural que nos ha impedido estar en igualdad de condiciones con
el resto de la población.
El Convenio 169 de la OIT recuerda al mundo la particular contribución que han realizado nuestros pueblos a la diversidad cultural, a la armonía social y a la cooperación
y comprensión internacionales.
En el caso de Ecuador, nosotros hemos sido constructores de este país: nuestros aportes han sido significativos para la construcción de la República, sin embargo nuestras
acciones han sido invisibilizadas por la historia oficial debido al racismo.
Recuerde al menos tres aportes del pueblo afroecuatoriano
a la construcción del país.
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En este Convenio hay 31 artículos dedicados a medidas de protección y tienen que ver
con la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar, con nuestra participación, una
acción coordinada y sistemática con miras a proteger nuestros derechos y a garantizar
su vigencia y respeto por parte de la sociedad.
Esta acción deberá incluir medidas:
a)

Que nos aseguren gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que
la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b)

Que promuevan la plena efectividad de nuestros derechos sociales, económicos
y culturales, respetando nuestra identidad social y cultural, nuestras costumbres
y tradiciones, y nuestras instituciones;

c)

Que nos ayuden a eliminar las diferencias socioeconómicas que existen entre nosotros y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con nuestras aspiraciones y nuestras formas de vida.

El Convenio reconoce que nuestros modos de vida, costumbres y tradiciones, nuestras
instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social en general son diferentes a las de la población dominante del país; por ello,
busca garantizar que sean respetadas a la hora de tomar medidas que seguramente
tendrán un impacto sobre nosotros.
El Convenio reconoce de manera precisa nuestro derecho a establecer nuestras propias
prioridades en materia de desarrollo, a ser consultados y a participar en la formulación
de todas las iniciativas de desarrollo que en los diferentes ámbitos pudieran afectarnos, igualmente señala que la búsqueda de nuestro bienestar, debe ser prioridad en los
planes de desarrollo que se planifiquen o adelanten en las áreas en las que habitamos
mayoritariamente.
¿Cuáles son las zonas del país con presencia mayoritariamente
afroecuatoriana?
¿Qué medidas considera Ud. que debe adoptar el Estado ecuatoriano para promover la plena efectividad de los derechos colectivos de
nuestro pueblo?

En ejercicio del derecho a obtener reparación toda persona o pueblo que ha sufrido
un daño debe lograr proporcionalmente, dependiendo de la situación, la restitución
integral, la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y la satisfacción o
reparación moral o histórica.
En el caso del pueblo afroecuatoriano es importante la reparación histórica y la inversión a través de políticas públicas.
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DERECHOS COLECTIVOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
El artículo 56 de la Constitución ecuatoriana establece: “Las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”.
Es decir, esta norma prevé que nosotros como pueblo afroecuatoriano somos reconocidos por el Estado y podemos ejercer los derechos colectivos sin importar en qué parte
del territorio ecuatoriano nos encontremos, estando en la comunidad o la ciudad, somos parte de este pueblo y podemos exigir el respeto y cumplimiento de estos derechos.
¿Cuáles son los derechos colectivos reconocidos en la Constitución4?

Complete el diagrama con los derechos desarrollados
en las siguientes páginas.

4

Artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador. 2008.
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DERECHOS COLECTIVOS DEL PUEBLO AFROECUATORIANO

El artículo 58 de la Constitución vigente reconoce y garantiza al pueblo afroecuatoriano todos los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos,
convenios, declaraciones y demás instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El Estado ecuatoriano asume un conjunto de deberes, responsabilidades y compromisos para hacer que todos los afroecuatorianos, a partir de nuestras especificidades culturales, sociales y políticas, podamos gozar de derechos. De este modo, deben romperse los obstáculos económicos y sociales que nos impiden el pleno disfrute y ejercicio de
la libertad, igualdad y justicia social, individual y colectivamente.
¿Cuáles son los obstáculos que impiden el desarrollo del pueblo
afroecuatoriano?
A continuación se desarrollan los 21 derechos colectivos garantizados por la Constitución de la República al pueblo afroecuatoriano (Artículos 56, 57 y 58).

1

Derecho a la identidad

La identidad es todo lo que una persona siente, piensa y hace; es el resultado de lo que
hemos aprendido a sentir, pensar y hacer en nuestras familias y en nuestro pueblo.
Esta tiene relación con la historia, conocimientos, costumbres y valores.
Este derecho nos permite conservar la propia cultura y a no ser forzados a pertenecer a
una cultura diferente o a ser asimilados por ella.
Los miembros del pueblo afroecuatoriano tenemos derecho a mantener, desarrollar y
fortalecer libremente nuestra identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Este derecho nos permite reconocernos en nuestra
identidad que va más allá de nuestras raíces históricas, africanas porque somos parte
de la construcción de éste país.
El Estado debe garantizar la existencia del pueblo afroecuatoriano y para eso tiene que
cultivar y proteger, de manera permanente, nuestra cultura, lo que incluye nuestras
técnicas agrarias, tradiciones, valores, arte, conocimiento, mitos y formas de gobierno.
Investigue y refuerce sus conocimientos en torno a qué es el Palenque.
Revise las cuñas radiales elaboradas por la CODAE y recupere los
elementos más significativos.
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2

Derecho a no ser objeto de racismo y de ninguna forma
de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

Este derecho busca protegernos del racismo y de la discriminación que nos afecta por
el solo hecho de pertenecer al pueblo afroecuatoriano, ya sea de manera individual o
colectiva.
Nótese que la Constitución se refiere a discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural, y no se refiere a razas. Hay una sola “raza” la humana. Sin embargo para
entender de mejor manera este derecho, recurrimos a los tratados internacionales en
los que se denomina a ésta forma de discriminación como discriminación racial.
Así, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, establece lo siguiente:

Art. 1.- En la presente Convención la expresión “discriminación racial”
denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada e 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 política.

Para entender de mejor manera este derecho, vamos a referirnos a la Declaración de
Durban y a la Constitución de la República.
Declaración de Durban
La Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y
las formas conexas de intolerancia promulgó la Declaración de Durban5 y establece el
firme compromiso de los Estados para erradicar estos males que aun hoy aquejan a la
humanidad.
Esta Declaración establece en sus parágrafos 1 y 26, que las víctimas del racismo y la
discriminación racial, se entenderán en su perspectiva individual y de grupo. Igualmente, en el plan de acción de Durban se invita a los Estados a garantizar la protección
frente a la discriminación racial a individuos y grupos por igual.

5

Sudáfrica 2001
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La Declaración de Durbán reconoce la necesidad de que los Estados implementen acciones que garanticen nuestros derechos como una medida eficaz para resarcir y reparar los daños que la esclavización, el racismo y la discriminación nos han causado a los
africanos y los afrodescendientes; y plantea la necesidad de que los Estados nacionales
establezcan medidas de reparación y de acciones afirmativas, como medios para restaurar los derechos humanos afectados por el proceso de discriminación que hemos
sufrido.
Constitución de la República
Como señalamos antes, la Constitución del Ecuador ya no incluye la palabra raza y no
habla de discriminación racial sino de discriminación motivada en la identidad étnica
porque el concepto de razas ya no es aplicable al ser humano y porque el Estado ecuatoriano se ha definido como plurinacional e intercultural.
El concepto de razas no es válido para aplicar al ser humano. Las investigaciones antropológicas realizadas por los científicos de todo el mundo demuestran que todos los
seres humanos, procedemos de un tronco común que se originó en África, sin embargo, el concepto de razas se ha mantenido porque con ello se justificaban las prácticas
racistas, las marginaciones y la exclusión de derechos de una gran parte de la población mundial.
La Constitución en el artículo 1 establece: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
Ser un Estado plurinacional e intercultural significa que todos los pueblos y culturas
somos iguales, no hay una que pueda estar por encima de otra o que goce de privilegios (derechos) frente a otros pueblos que están impedidos de ejercer derechos por ser
diferentes.
Para alcanzar esa igualdad es necesario que el Estado impida que los pueblos y las
personas miembros de cada uno de estos sufran discriminación. Entendemos por discriminación la negación de derechos motivada en las diferencias que afecta de manera individual
y colectiva.
La discriminación individual priva de los derechos a las personas consideras de manera singular, mientras que la discriminación colectiva se expresa en la negación de
derechos de un grupo determinado con ocasión de su identidad cultural y étnica que
nos vuelve diferentes y se expresa desde el Estado y sus instituciones; para ejemplificar esta situación, podemos mencionar algunas situaciones:
-

Se hacen políticas públicas sin considerar a un pueblo,
Se distribuye el presupuesto nacional sin incluir las necesidades particulares de
los pueblos.
El sistema de educación no incluye la historia del pueblo afroecuatoriano y no
existe un espacio para hacer etnoeducación.
Nuestra forma de organización no es reconocida por el Estado.
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Para que el derecho a no sufrir racismo y discriminación sea una realidad, necesitamos
que se garantice lo siguiente:
a)
b)

No discriminación individual para lo cual se deben generar mecanismos de prevención, protección y reparación.
No discriminación colectiva o estructural, para lo cual el Estado deberá contar
con el pueblo afroecuatoriano en todos y cada uno de los temas públicos, como;
políticas públicas, distribución del presupuesto nacional, el sistema de educación
deberá generar un subsistema e institucionalidad para etnoeducación, fortalecer
el sistema de justicia para la protección de nuestros derechos, etc.
Señale algunas situaciones de discriminación que hemos vivido
como pueblo afroecuatoriano.

No debemos olvidar que en la actualidad todas las personas: hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, jóvenes adultos, descendientes de pueblos originarios indígenas, afrodescendientes “blancos” o mestizos somos iguales ante la ley y por tanto el Estado y la
sociedad deben desarrollar los mecanismos que nos permitan acceder y ejercen derechos.
La Constitución garantiza igualdad formal y real (Artículos 11 y 16)
La igualdad es un derecho que podría concretarse si no existe discriminación. Por tanto, aclarar estos conceptos es importante porque el pueblo afroecuatoriano tiene derecho a la igualdad formal y real.
La igualdad formal garantiza que todos somos iguales ante la ley, es decir, está consagrada en las normas.
La igualdad real, material o sustancial, se refiere a la construcción de condiciones equitativas específicas para que todos y todas podamos ejercer derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución, así como leyes nacionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Para lograr la igualdad real es necesario la adopción de medidas y políticas de acción
afirmativa que valoren la diversidad y ayuden a superar las exclusiones y marginaciones estructurales.
Existe también la igualdad intergrupal, pues como pueblo afroecuatoriano tenemos
derecho a proteger y reivindicar nuestra identidad colectiva en relación a los demás
pueblos y nacionalidades existentes en el país.
Señale tres pueblos reconocidos en la Constitución de Ecuador.
Establezca tres situaciones en las que hace falta igualdad real para el
pueblo afroecuatoriano.
Diga cuál es la diferencia entre igualdad formal e igualdad real.
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3

Derecho a la reparación

Para hacer efectivo este derecho el Estado debe generar condiciones y oportunidades
que permitan mejorar las condiciones de vida de las y los afroecuatorianos, ofrecer remedios eficaces y acceso efectivo a la administración de justicia y otras instituciones para pedir
una reparación justa y adecuada por los prejuicios que les ocasiona la discriminación.6
John Antón Sánchez, en el documento “afroecuatorianos, reparaciones y acciones afirmativas, plantea:

La reparación es una condición política necesaria para superar las inequidades históricas que, producto del sistema de la esclavitud, profundizadas
por el racismo estructural, les impiden a los afrodescendientes de Ecuador
asumir su condición plena de ciudadanía.
Se trata de medidas efectivas para equilibrar situaciones de inequidad,
superar las circunstancias de dominación y resarcir a los afroecuatorianos
de las condiciones de explotación que recaen sobre ellos.

El Estado debe adoptar medidas de reparación encaminadas a evitar que estas situaciones se reproduzcan y colocarnos en igualdad de condiciones frente al resto del país,
estas medidas se traducen en acciones afirmativas en temas concretos encaminados
a combatir la pobreza, reducir los índices de desigualdad y enfrentar el racismo y la
exclusión.
En este sentido, Ecuador es el país pionero en colocar dentro de los derechos colectivos
el derecho a la reparación colectiva, especialmente a favor de las colectividades afectadas por el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.
Este derecho fue parcialmente desarrollado en el Decreto No. 60 del 29 de septiembre
de 2009, mediante el cual el Gobierno nacional adoptó el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, como política de Estado.
¿Cuáles son las medidas de reparación?
Para el caso del Pueblo Afroecuatoriano, víctima directa de la esclavitud (Delito de lesa
humanidad) y el racismo, se pueden identificar dos tipos de acciones de reparación:
•
•
6

Procesos Incluyentes
Acciones afirmativas.
Declaración de Durbán párrafo 165.
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Procesos Incluyentes.
Promueven una sensibilización social que facilitan cambios de actitud en la sociedad y
de empoderamiento de la población afroecuatoriana para ampliar su participación en
todos los escenarios de la sociedad.
Entre las medidas podemos pensar en las siguientes:
D

D

D

Investigación, recuperación y difusión de la memoria histórica colectiva del pueblo afroecuatoriano.
Ampliación de las esferas públicas y privadas que permitan la participación activa y democrática de los miembros del pueblo afroecuatoriano.
Potenciación y empoderamiento de los derechos mediante normas o prácticas de
convivencia democrática en escuelas, colegios, universidades, gobiernos seccionales, órganos públicos, medios de comunicación, etc.

Estas medidas pueden relacionarse con los siguientes temas:
D
D

D

D

Fortalecimiento del proceso organizativo.
Participación real de la población afroecuatoriana en todos los ámbitos de poder;
como: planificación, decisión, control, justicia, entre otros.
Desarrollo de procesos de formación y/o capacitación, generando espacios que
promuevan nuestro fortalecimiento a nivel local y nacional.
Fortalecimiento económico de los organismos de equidad encargados de velar
por el acceso a derechos y la construcción de políticas públicas que beneficien al
pueblo afroecuatoriano, sin dejar de lado a las organizaciones sociales.
¿Qué acciones cree usted que deberían adoptarse para sensibilizar a la
población y al gobierno ecuatoriano contra el racismo y la discriminación?

Acciones afirmativas
Las acciones afirmativas o acciones positivas son medidas de diferenciación que tienen como
finalidad transformar una situación de desigualdad de condiciones en una situación de igualdad real de condiciones7; estas medidas son temporales y existirán hasta que se alcance la
plena igualdad, no son dádivas sino formas de reparar la injusticia. Hay diversos tipos
de acción afirmativa o positiva8, entre ellas están:
Medidas de concienciación que tiene la finalidad de sensibilizar a la opinión pública,
por ejemplo a través de campañas publicitarias en contra de la discriminación racial,
de género, por discapacidad, etc.
Medidas de promoción de igualdad, por ejemplo a través de la eliminación de lenguaje
sexista, machista y racista en los textos de educación.
7
8

Judith Salgado. “Derechos de personas y grupos de atención prioritaria en la Constitución Política del Ecuador” p. 142,
en “La nueva Constitución del Ecuador” Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito 2009.
María José Añón. “Igualdad, diferencais y desigualdades” México DF, Distribución Fontana, 2001. pp. 50-51
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Medidas de discriminación positiva o cuotas, se busca obligar a los organismos del
estado y de la sociedad a potenciar nuestra participación en los diversos espacios a
través del establecimiento de un porcentaje de población afroecuatoriana en espacios
de decisión, en instituciones etc. Por ejemplo: la obligación que tienen las empresas y
las entidades del Estado de emplear a personas con discapacidad en un número determinado para cubrir un porcentaje establecido en la ley.
¿En qué campos se podría establecer un sistema de cuotas que favorezcan la inserción del pueblo afroecuatoriano?
Medidas de trato preferencial, que son aquellas que ante un punto de partida semejante; es decir, ante una igualdad de méritos se da prioridad a quien pertenece a un sector
desaventajado en el contexto específico en el que se aplica tal medida9. Por ejemplo, en
el caso de que dos personas obtengan el mismo puntaje en la postulación a un puesto
de trabajo, pero una de ellas es afroecuatoriana, se la preferirá en consideración a su
pertenencia al pueblo afroecuatoriano.
El Ministro de Relaciones Laborales, en junio del 2010 dictó la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal y publicada en del Registro Oficial10 205, 2-VI-2010,
la misma que en su disposición once contiene una medida de acción afirmativa consistente en un trato preferencial que facilitaría el acceso a cargos públicos de personas
afroecuatorianas.

Décima Primera. Las instituciones, entidades u organismos del sector público,
cuando convoquen a concursos concederán un puntaje adicional de 2 puntos sobre
la calificación total de las pruebas y entrevistas en la fase de oposición, de aquellos ciudadanos afroecuatorianos, indígenas o montubios que participen para
optar por cualquier puesto, y que hayan superado la fase de méritos, hasta que la institución alcance el porcentaje equivalente a la proporción de
su población del total nacional (información proporcionada por el INEC
que será publicada en la página web del Ministerio de Relaciones Laborales www.mrl.gov.ec) en relación a la totalidad de la nómina institucional
(servidores y trabajadores). Este puntaje adicional se otorgará hasta que
la institución cumpla con el porcentaje determinado de inserción laboral
para los afroecuatorianos, indígenas y montubios. El Tribunal de Méritos
y Oposición definirá el cumplimiento de esta disposición.

9
10

SALGADO, Judith. Derechos de personas y grupos de atención prioritaria en la constitución Política del Ecuador. Página 142 y 143. En La Nueva Constitución del Ecuador. Estado, derechos e instituciones. UASB Quito,
2009.
El Registro Oficial es el periódico mediante el cual se da publicidad a las normas que se emiten por las diversas
autoridades. Solamente, cuando las normas son publicadas en este periódico pueden aplicarse, caso contrario
se entiende que la norma no existe por falta de publicidad.
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Se pueden adoptar acciones afirmativas en todos los campos, pero son prioritarias
por su incidencia en las condiciones de vida y acceso a otros derechos acciones en los
siguientes campos:
•
•
•
•
•
•

Educación.
Empleo, ocupación y productividad.
Salud.
Promoción de la Cultura e Interculturalidad.
En el presupuesto.
Vivienda.
¿En qué otros campos se requieren acciones afirmativas que nos ayuden a superar la exclusión social y el limitado acceso a derechos?

Estas acciones afirmativas son temporales y deben desaparecer en cuanto se advierta
que se han logrado los fines para las cuales se establecieron.
Este derecho se debe garantizar a todo el pueblo afroecuatoriano y a cada uno de sus
integrantes, en todo el territorio nacional, no importa si están en una comunidad o en
una ciudad. El alcance de este derecho es nacional.

4

Derecho a la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias

Las tierras comunitarias son aquellas que conforman el patrimonio o herencia que
una generación transmite a otra, por ello nadie puede vender esas tierras ni tampoco
es permitido dividirlas en lotes o apropiarse de las mismas. Para su permanencia, no
pueden ser objeto de embargo o retención por mandato judicial.
La noción jurídica de “territorio” implica la posesión y uso de las tierras, los recursos
hídricos y recursos naturales que están sobre la superficie y en el subsuelo, pues son
espacios donde se recrea la vida y la cultura de los pueblos, y cualquier intervención
exógena puede afectar su calidad de vida, usos y costumbres.
Es importante comprender que en el país existen territorios ancestrales que nos pertenecen como pueblo afroecuatoriano, estos territorios se localizan principalmente en el
norte de Esmeraldas y en el valle del Chota, La Concepción y Salinas. Lamentablemente la presión externa sobre el territorio con la mala práctica de explotación minera, tala
de bosques, el monocultivo de palma, la producción camaronera, entre otros, están
destruyendo estos territorios.
Investigue por qué el norte de Esmeraldas y el Valle del Chota constituyen el territorio ancestral del pueblo afroecuatoriano.
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5

Derecho a la posesión y adjudicación gratuita de las tierras
y territorios ancestrales

Se denominan territorios ancestrales a aquellas áreas habitadas en forma regular y permanente por el pueblo afroecuatoriano, que forman parte de su historia y constituyen
un espacio donde se crea y recrea la cultura e identidad.
Juan García, en el documento “Estado Constitucional de Derechos” afirma:
...pero los pueblos negros que vivimos en el territorio región del Pacífico hemos usado la voz de los mayores y lo que enseña la tradición para construir nuestra propia
definición de lo ancestral, para poder aplicarlo al territorio, (...), pero sin perder de
vista el derecho que tenemos a una reparación por ser pueblos transplantados contra
su voluntad.
Esto es así, porque los procesos de apropiación del derecho a los territorios ancestrales
por parte del pueblo afroecuatoriano se inicia con la necesidad de defenderse de la
violencia y de la agresión que significó el desarraigo de nuestras tierras de origen.
Visto de esta manera, el derecho ancestral al territorio se construye por la necesidad de
garantizar nuestra permanencia y nuestro futuro como pueblo culturalmente distinto
de los pueblos y nacionalidades indígenas. (...)Muchas comunidades ven los territorios como la continuidad de los palenques que los cimarrones construyeron, para la
defensa y el crecimiento de la comunidad”11.
La posesión tradicional de los territorios ancestrales tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio por el Estado, y otorga al pueblo afroecuatoriano el derecho al
reconocimiento oficial de su propiedad y registro. Para cumplir lo cual órganos como:
la Asamblea, la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, la Defensoría del Pueblo, los jueces ordinarios y constitucionales deberán tomar
las medidas que sean necesarias a fin de determinar las tierras que tradicionalmente
poseemos y la protección efectiva de nuestros derechos de posesión y adjudicación.
Todos los trámites destinados al otorgamiento de la propiedad colectiva o adjudicación deberán ser gratuitos y sin demoras administrativas innecesarias.
Comente la frase: “La gente de las comunidades entiende muy bien
que el principal derecho humano que un pueblo puede reclamar es el
derecho al territorio ancestral”12.

11
12

Juan García, Catherine Walsh “Derechos, territorio ancestral y el pueblo afroesmeraldeño” en Informe sobre
derechos humanos Ecuador 2009. Programa Andino de Derechos Humanos compilador. Universidad Andina
Simón Bolívar Sede Ecuador, Abya Ayala. Quito 2010.
Idem.
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Circunscripciones territoriales
La Constitución actual plantea la creación y establecimiento de circunscripciones territoriales constituidas en razón de la identidad étnica o cultural.
Conforme el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Las circunscripciones territoriales del pueblo afroecuatoriano, son regímenes
especiales de gobierno autónomo descentralizado establecidos por libre determinación en el marco de sus territorios ancestrales, que ejercerán las competencias del nivel
de gobierno autónomo correspondiente, cuya población comparte territorio, historia,
cultura, sistemas de organización social, económico y político.
Para su conformación deberán observar los principios de integralidad, colectividad y
trascendencia generacional, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente.
Para el pleno ejercicio de los derechos colectivos, se regirán por la Constitución, los instrumentos internacionales, el Código orgánico de organización territorial, autonomía
y descentralización y sus estatutos constitutivos. Contarán con los recursos provenientes del presupuesto general del Estado.
En estos regímenes especiales, en el marco del respeto a los derechos colectivos e individuales, se aplicarán de manera particular los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, los usos y costumbres, así como los derechos colectivos del pueblo
afroecuatoriano, conforme a la Constitución, los instrumentos internacionales y el Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización.
Las parroquias, cantones o provincias conformadas mayoritariamente por afroecuatorianas y afroecuatorianos, adoptarán este régimen especial de gobierno, luego de una
consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de las personas que constan en
el registro electoral del respectivo lugar

¿Qué provincias cantones y parroquias del país tienen mayor porcentaje de población afroecuatoriana, por sobre otros grupos étnicos?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6

Derecho a la participación en el uso, usufructo, administración y conservación
de los Recursos Naturales Renovables que se hallen en sus tierras

Cuando hablamos de recursos naturales renovables nos referimos a aquellos que se
encuentran dentro de un territorio y que se renuevan en períodos más o menos cortos,
como por ejemplo, el suelo, el agua, la flora, la fauna, el aire y el paisaje; el ser humano
no solo que necesita de estos recursos para sobrevivir, sino que la relación con ellos
forma parte de su accionar, su cosmovisión y cultura.

En el tiempo de los mayores, ningún hombre, ninguna mujer de origen
africano nacido y nacida en esta región del Pacífico, quería ver desnuda a
la madre tierra.
Por eso, generación tras generación, asumimos el compromiso de cuidar
el monte que viste a la montaña madre, porque su desnudes era nuestra
vergüenza. Abuelo Zenón13.

El derecho al uso y el usufructo (beneficiarse) de los recursos que se hallen en las tierras del pueblo afroecuatoriano nos permiten aprovechar estos recursos para asegurar
la subsistencia de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Al mismo tiempo asegurar el
uso sustentable14 o racional de estos recursos, para evitar problemas ambientales que
puedan dañar nuestra vida, y garantizar el entorno para la producción de vida y cultura a las futuras generaciones.
Juan García dice: “La montaña madre y los manglares están aquí porque nosotros estamos aquí, aprovechando estos territorios como espacios para la vida. Usamos los
recursos que hay en ellos, para garantizar el bienestar colectivo”.
Nuestra tierra y territorio es la gran casa donde habitamos. Siendo nuestro domicilio,
podemos rechazar la presencia de terceros ajenos a la comunidad y más si están alterando o afectando nuestro estilo de vida o nuestros recursos.

Indique al menos 3 recursos renovables que se encuentren en nuestros territorios.

13
14

Juan García, “Los territorios ancestrales afroecuatorianos”, documento no publicado, Esmeraldas, 2009, Zenón, el abuelo materno de Juan García, fallecido hace algunos años, ha tomado un rol simbólico y central en la
memoria colectiva afroesmeraldeña y afroecuatoriana.
Uso sustentable significa utilizar los recursos con sabiduría a fin de no comprometer las posibilidades de las
generaciones venideras, tanto en el ámbito ambiental como en el social y el económico.
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7

Derecho a la consulta previa, libre e informada

El derecho a la consulta incluye el derecho a participar en las decisiones que tienen que
ver con nuestras formas de vida y nuestro futuro.
Como complemento a los derechos anteriores tenemos también derecho a ser consultados sobre los planes que tengan los gobiernos, las empresas y personas particulares
para aprovechar de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en nuestros territorios, sea madera, minerales, petróleo, etc.
Cuando se ejecuta una actividad dentro de un territorio determinado, sus habitantes
sufren una serie de incidencias debido a las acciones y relaciones que establecen con
el entorno; por ello es necesario que se los consulte antes de ejecutar los planes y proyectos, para lo cual deben ser informados en torno a los efectos reales que va a tener la
actividad sobre las personas y sobre el entorno, para que en base a esa información se
puedan tomar las decisiones colectiva y participativamente.
La consulta debe considerar los efectos negativos como la destrucción de sitios rituales
o un daño ambiental irreversible como la contaminación de fuentes de agua, ríos, entre
otros.
El derecho a la consulta se ejerce de manera efectiva solamente cuando recibimos la
información necesaria sobre el tema consultado y estamos en capacidad de expresar
nuestro criterio al respecto, criterio que tiene que ser escuchado y respetado.
¿Cuáles son los principales daños que ha ocasionado la acción estatal
o particular dentro de los territorios del pueblo afroecuatoriano?

8

Derecho a la conservación y promoción de sus prácticas y costumbres
para manejar la biodiversidad y la preservación de su entorno

Para que este derecho sea una realidad para el pueblo afroecuatoriano es necesario
contar con cuatro componentes:
1.

Que nadie puede interferir en la conservación y promoción de nuestras prácticas
y costumbres para manejar la biodiversidad y la preservar nuestro entorno.

2.

Establece la responsabilidad del Estado de ejecutar programas con nuestra participación para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad que se encuentra en nuestro territorio.
Un ejemplo sería el contar con los criterios y participación afrodescendiente para
conservar la diversidad biológica o variedad de especies vegetales y animales
que se encuentran en nuestros territorios.
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3.

El estado debe garantizar la aplicación de un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve
la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y que
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

4.-

El Estado, a través del Ministerio del Ambiente y otras autoridades debe garantizar la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos
y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
Investigue las prácticas y costumbres del pueblo afroecuatoriano que
contribuyen a preservar su entorno.

9

Derecho a mantener y crear sus propias formas de convivencia
y organización social en sus territorios

El ejercicio de este derecho, es de especial importancia para el pueblo afroecuatoriano,
ya que nos permite mantener nuestra identidad. La aplicación de este derechos nos
permite conservar y construir nuestras propias formas de convivencia y organización
social dentro de nuestros territorios, así como a tener nuestras propias organizaciones
y autoridades de acuerdo a nuestras particularidades.
¿Qué sabe Ud sobre los palenques y cimarrones?
Revise las cuñas radiales elaboradas por la CODAE y señale algunos
aprendizajes que promueven

10

Derecho a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio
o consuetudinario

El derecho consuetudinario se refiere a las normas y procedimientos propios que tienen los pueblos para desarrollar la vida y resolver problemas; se basan en sus costumbres y realidad social.
En nuestra vida cotidiana y dentro de nuestros territorios tenemos estas normas que
son propias del pueblo afroecuatoriano. La Constitución nos garantiza este derecho a
crear, desarrollar y aplicar nuestro propio derecho y pone como único límite que éste
derecho no puede vulnerar ninguno de los derechos constitucionales, en particular los
de las mujeres, niñas, niños y jóvenes o ancianos.
Recuerde o investigue una norma o procedimiento propio del pueblo
afroecuatoriano para resolver conflictos y analice si está afectando derechos constitucionales.
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11

Derecho a no ser desplazados de sus territorios ancestrales

El pueblo afroecuatoriano tiene derecho a no ser desplazado de su territorio. Para entender de mejor manera, este derecho, es necesario analizar qué significa “desplazar”
y las alternativas previstas para proteger este derecho.
Una población se considera desplazada cuando es forzada u obligada a abandonar sus
hogares o lugares de residencia habitual, para radicarse en otro sitio del mismo país.
Múltiples son los motivos para que se dé un desplazamiento: un conflicto armado,
situaciones de violencia generalizada, cultivos agroindustriales, violaciones de los derechos humanos, desastres naturales o desastres ocasionados por el ser humano.
De conformidad con este derecho, el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de
garantizarnos la permanencia en nuestros territorios ancestrales, de los cuales no podemos ser desplazados por la fuerza o utilizando medios violentos; si hay alguna situación de emergencia como por ejemplo desastres naturales, el traslado solo podrá
realizarse previa información y con nuestro libre consentimiento.
Si procede la reubicación deberíamos ser trasladados a otro lugar de similares condiciones a las de origen, que atiendan nuestras necesidades y expectativas, mediante
procedimientos que garanticen el respeto de nuestros derechos colectivos e individuales. Queda siempre a salvo nuestro derecho de regresar a nuestros lugares de origen
una vez que hayan cesado las causas que motivaron el traslado.
Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia
de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, deberemos recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos
iguales a los de las tierras que ocupábamos anteriormente, y que nos permitan atender
nuestras necesidades presentes y garantizar el desarrollo futuro.
También se pueden acordar indemnizaciones monetarias o en especie, para lo cual
es necesario que se nos concedan las garantías apropiadas de aseguramiento y cumplimiento.

¿Conoce Ud casos de población afroecuatoriana que ha sido desplazada dentro del territorio ecuatoriano?, ¿cuáles son? y ¿por qué se dio
el desplazamiento?
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Derecho a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos
colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales

La Constitución señala que el Estado debe garantizar el derecho a establecer, proteger y desarrollar nuestro conocimientos patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológicos y científicos, conocimientos, saberes y técnicas ancestrales desarrollados en
diversos ámbitos de la vida del pueblo afroecuatoriano, como por ejemplo, salud, alimentación, manejo de los recursos genéticos (por ejemplo semillas), la biodiversidad
y otros.
El Estado debe intervenir para que este derecho no sea violentado por ningún ministerio, gobierno seccional autónomo o entidad pública, peor por una empresa particular
o cualquier ciudadano y debe ofrecernos procedimientos adecuados para que podamos interponer acciones civiles, penales y administrativas para proteger este derecho
y de ser necesario para que se establezcan responsabilidades y reparaciones cuando
se pretenda violentar este derecho y aprovechar nuestros conocimientos, tecnologías,
innovaciones y prácticas.
Así, la medicina desarrollada por el pueblo afroecuatoriano forma parte del sistema
nacional de salud, conforme lo dispone la Constitución y las leyes del ramo y se constituye en un elemento de nuestro patrimonio intangible o inmaterial.
El sistema nacional de salud debe garantizar la promoción de la salud de nuestro pueblo con programas de prevención y atención integral, familiar y comunitaria, promoviendo la complementariedad entre medicina occidental con las medicinas ancestrales
y alternativas.
El sistema nacional de ciencia y tecnología debería incluir nuestros saberes, apoyarnos para que nosotros podamos recuperar, fortalecer y potenciar nuestros conocimientos ancestrales.

Investigue una práctica de la medicina del pueblo afroecuatoriano.
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Derecho a mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar
nuestro patrimonio cultural e histórico

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a un pueblo y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les
otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. En definitiva,
es la herencia recibida de nuestros antepasados y que viene a ser el testimonio de su
existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es
también el legado que se deja a generaciones futuras.
El patrimonio cultural puede ser tangible e intangible.
D

D

El patrimonio tangible se divide, a su vez, en mueble e inmueble, consistiendo el
primero en obras de arte, fotografías, objetos de carácter arqueológico, religioso,
artístico, etnográfico, etc.; mientras que el segundo está constituido por lugares,
edificaciones, monumentos de interés; en general, son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas.
El patrimonio intangible o inmaterial está conformado por aquella parte invisible
que reside en el espíritu mismo de las culturas y no se limita a las creaciones materiales. Entre sus elementos encontramos la poesía, los ritos, los modos de vida,
la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales
propias del pueblo afroecuatoriano.
Comente el siguiente texto de Juan García:
En los espacios del territorio ancestral, no sólo hay recursos, también viven muchos
seres intangibles que ordenan el uso de esos recursos. Todos estos seres fueron sembrados por los primeros que llegaron, por los mayores y casi todos son de origen africano. Estos seres, personajes tutelares tienen su espacio en el territorio y cumplen una
función al momento de ordenar el aprovechamiento y el uso de los recursos del monte.
Cada pueblo siembra en sus territorios los personajes que vienen de sus ancestros y
son válidos para ordenar la vida de las personas que viven en esos espacios, porque
conocen y respetan las enseñanzas de sus ancestros.
La otra siembra importante que los pueblos hacen en sus territorios tiene que ver con
los conocimientos y los saberes que vienen desde los árboles, plantas y frutas que hay
en los territorios. Los mayores decían que en el monte hay muchas frutas que uno
puede aprovechar y usar para el beneficio de los que se apropian del territorio, pero
para usar estas plantas y frutas, se tiene que conocer los tiempos en que se pueden cosechar, porque en los territorios todo tiene su tiempo. Así mismo es con los productos
del bosque que son venenos y cuáles no lo son, todo eso es parte del saber que nace en
los territorios, entonces pareciera que conocer el territorio es un saber que va más allá
de lo utilitario15.

15

Juan García, “Los territorios ancestrales afroecuatorianos”, doc. no publicado, Esmeraldas, 2009.
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Derecho a desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema
de etnoeducación afroecuatoriana

Para el pueblo afroecuatoriano la etnoeducación es la educación relacionada con la
valoración de la cultura, la historia, la identidad, el conocer, el saber y ser afrodescendiente. Una educación libre y liberadora.
Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de etnoeducación afroecuatoriana significa el compromiso del Estado de impulsar la investigación, enseñanza y socialización
en toda la sociedad ecuatoriana de la historia y aportes de nuestro pueblo en la construcción de este país, así como el enaltecimiento de nuestros valores culturales, políticos y sociales, afirmando la unidad nacional a través de la diversidad cultural.
El objetivo de esta educación es entregar a todos los estudiantes conocimientos que les
permita, autoreconocerce, y a quienes nos reconocemos afrodescendientes fortalecer
nuestra identidad y permitir a la población del país conocer y valorar los aportes del
pueblo afroecuatoriano en la construcción de esta sociedad.
Adicionalmente, el pueblo afroecuatoriano tiene derecho a establecer y controlar sus
sistemas e instituciones para que impartan educación desde su propia realidad, de
acuerdo con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, en todos los niveles,
sin discriminación. La designación de docentes para estos centros educativos será previa postulación de afroecuatorianos o afroecuatorianas y preferentemente deberán ser
pertenecientes a la misma comunidad o ciudad a la que pertenecen los educandos.
Para impulsar la etnoeducación los docentes serán conocedores, en nuestro caso, de
la cultura afroecuatoriana, especialmente; así como de las otras culturas en general y
formados como educadores interculturales.
¿El sistema educativo ecuatoriano impulsa la etnoeducación?
Si o No y ¿por qué?
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Derecho a construir y mantener organizaciones que nos representen

Como pueblo afroecuatoriano tenemos derecho a conservar, desarrollar y actualizar
por auto definición nuestras propias formas de organización social, territorial y política, sea ésta comunal, parroquial, cantonal, provincial, circunscripción territorial, regional o nacional; basada en nuestra culturas, costumbres y tradiciones.
También tenemos derecho a organizarnos libremente y a tener nuestras propias autoridades, que serán reconocidas por el Estado y actuarán conforme a nuestros propios
procedimientos. Nuestro sistema organizativo se regulará a través de nuestras normas
y estatutos.
Señale al menos tres organizaciones del pueblo afroecuatoriano.

16

Derecho a participar con nuestros representantes en las instancias determinadas por la ley

Las personas afroecuatorianas somos parte del Estado ecuatoriano, por lo tanto, tenemos derecho a participar en las instituciones estatales y a tomar decisiones en asuntos
que sean de nuestro interés y que nos afecten.
La Constitución establece nuestro derecho a participar a través de nuestros representantes en los organismos oficiales que determine la ley así como a intervenir en la
definición de las políticas públicas que nos conciernan, y en el diseño y decisión de
nuestras prioridades en los planes y proyectos del Estado.

Investigue cuales son los “organismos oficiales” en los que debe participar nuestro pueblo.
A continuación, haga una lista de estos organismos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida
legislativa que pueda afectar cualquiera de los derechos colectivos

Ninguna medida legislativa o norma que afecte nuestros derechos colectivos puede ser
expedida sin que antes haya sido puesta en conocimiento y consultado a nuestro pueblo.
La Constitución establece que el Estado ecuatoriano consultará de manera previa y
oportuna al pueblo afroecuatoriano y a sus diversas formas de organización antes de
la adopción de una medida legislativa (leyes o decisiones administrativas) que afecten
cualquiera de nuestros derechos colectivos.
La consulta deberá tomar en cuenta nuestra cultura y respetará nuestra organización,
nuestras autoridades y nuestros sistemas de comunicación e información.

¿Conoce Ud alguna propuesta de ley que afecte derechos colectivos del
pueblo afroecuatoriano?
Señala cuál es esa propuesta de ley y cómo afecta a nuestros derechos
colectivos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones
y la cooperación con otros pueblos, especialmente en las fronteras

En 1553 se constituyó en el territorio que hoy pertenece al Norte de Ecuador y al Sur
de Colombia lo que se llamó “La República de los Sambos” que constituye el Gran
Palenque del Pacífico, primer territorio liberado de América.
Eso quiere decir que hay población afroecuatoriana que comparte raíces cultura, ancestros con población afrodescendiente colombiana, y que más allá de las fronteras
mantiene y conserva una identidad étnica.
A fin de preservar la unidad del pueblo y su supervivencia, se garantiza el derecho a
mantener contacto, desarrollar relaciones y cooperación en las fronteras.
Así mismo, como población afroecuatoriana compartimos el territorio con otros pueblos que eran originarios de la región, de ahí el derecho a mantener y desarrollar los
contactos, relaciones y cooperación con estos pueblos, en el marco del respeto a la
diversidad cultural.

Investigue en torno a los asentamientos afroecuatorianos en diversos
sectores del país.

19

Derecho a impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos
y los emblemas que los identifiquen

La forma como nos vestimos, es un modo de expresión y de identificarnos, cada persona elige su vestimenta conforme a su identidad que la caracteriza.
Las afroecuatorianas y los afroecuatorianos tenemos derecho a usar nuestros trajes,
atuendos y adornos tradicionales en todos los espacios públicos y privados.

Analice situaciones y normativas que atentan contra este derecho.
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20

Derecho a limitar las actividades militares en sus territorios

El territorio es el lugar donde se recrea y desarrolla nuestra vida, es nuestra casa, por
tanto, nadie puede usar o disponer de éste sin nuestro consentimiento, sin una consulta previa porque eso alteraría nuestra vida.
La Constitución dice que no se desarrollarán actividades militares en territorios del
pueblo afroecuatoriano, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público. Se parte de un acuerdo con nosotros o en caso de que lo hayamos solicitado
expresamente.
Si en caso de fuerza mayor deben utilizar nuestros espacios para actividades militares, el Estado celebrará consultas eficaces con nosotros y nuestras organizaciones para
establecer los procedimientos más apropiados y menos lesivos a nuestra integridad.

D

Según su criterio ¿cuál sería una amenaza que justifique el desarrollo
de acciones militares en territorio del pueblo afroecuatoriano?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D

Investigue y comente, ¿cuál es la situación de la frontera norte de
Esmeraldas y el despliegue militar permanente?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano 53

21

Derecho a la reivindicación de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones
a través del sistema de educación nacional y medios de comunicación

El escritor italiano Humberto Eco afirma que cuando se pierde la memoria se pierde la
identidad, La identidad se arraiga en la conciencia que tenemos con respecto a un pasado común, (historia), sus mitos y leyendas (tradiciones), y formas particulares de
ver y vivir la vida y de relacionarnos entre nosotros y con nuestro medio circundante
(cultura).
Defender la memoria colectiva y a través de ella recuperar nuestra historia, tradiciones
y cultura es fortalecer nuestro sentido de pertenencia, indispensable para la construcción de identidad y autoestima.
El derecho reconoce dos instrumentos para la reivindicación de nuestra cultura, tradiciones, historia y aspiraciones; el primero es el sistema de educación nacional y el
segundo los medios de comunicación.
Como pueblo afroecuatoriano tenemos derecho a la etnoeducación a través de la cual
se debe recuperar nuestra memoria histórica y el reconocimiento de nuestro aporte
como constructores de la nación ecuatoriana. Por otra parte, el sistema de educación
nacional debe propender a eliminar los estereotipos y prejuicios que sostienen el racismo y la discriminación, así como incluir la historia de nuestro pueblo y mostrarnos y
enseñarnos a vivir la riqueza de la diversidad cultural.
En cuanto a los medios de comunicación el cumplimiento de este derecho contempla
tres obligaciones para el Estado ecuatoriano:
1.

La asignación de recursos económicos y tecnológicos para el desarrollo de nuestros sistemas de comunicación y nos garantice el acceso a medios de comunicación social con equidad e igualdad de condiciones.

2.

La adopción de medidas eficaces para asegurar que los medios de información
públicos, privados y comunitarios reflejen debidamente la interculturalidad y diversidad.

3.

Finalmente, debe tomar medidas para impedir que el contenido de la información
que se transmite en la radio, prensa, televisión y otros medios digitales, no transmitan mensajes con contenidos que inciten al odio contra el pueblo afroecuatoriano, que reproduzcan prejuicios, que injurien, agravien, ultrajen, insulten, humillen, perjudiquen, atenten y vulneren nuestra dignidad como personas y como
pueblo.

Recorte artículos o noticias en las cuales se atente contra este derecho.
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PARA REFLEXIONAR
Cuando se trabaje en grupos cada facilitador o facilitadora, cada
docente que esté comprometido con este tema, puede utilizar este
material de la forma que considere más conveniente; sin embargo,
proponemos algunas actividades que pueden guiar el trabajo con los
grupos.
De acuerdo al tiempo que disponga para los talleres, cada facilitador
seleccionará los temas más adecuados y las actividades.
Si se trata de un proceso de capacitación, pueden realizarse en forma
secuencial todas las actividades.
Derechos Colectivos.
1.

Organice a los participantes y las participantes en tríos; cada
trío debe leer el contenido de los derechos colectivos reconocidos en la constitución y escoger uno de ellos para realizar una
de las actividades planteadas en la cartilla.

2.

Para trabajar derechos colectivos se puede también seleccionar
algunas de las actividades contempladas en la cartilla y organizar en base a ellas una pequeña carrera para que cada grupo
cumpla las tareas propuestas.

3.

La tercera actividad es escoger un derecho y hacer una canción
explicando su contenido.

4.

Se solicita a cada grupo que lea 4 ó 5 derechos colectivos y que
luego los grafiquen en hojas de papel bond y se coloca en un
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gran papelote que tiene en el medio la palabra DERECHOS
COLECTIVOS (también se puede solicitar que cada persona
dibuje un derecho).
El derecho a la reparación:
1.

Divida a los participantes y las participantes en 4 grupos de
trabajo y a cada grupo solicite que preparen collages en torno a
un tema relacionado con la siguiente pregunta: Qué demandar
del estado y qué hacer para desarrollar:
•
•
•
•

procesos incluyentes
medidas de concienciación
promoción de la igualdad
discriminación positiva

2.

Se divide a los participantes y las participantes en grupos y
cada grupo desarrolla actividades dentro de cada tema.

3.

Pedimos a cada grupo que elabore afiches contra la discriminación por concepciones racistas.

3
PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
DEL PUEBLO AFROECUATORIANO
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
DEL PUEBLO AFROECUATORIANO

Por mandato constitucional, es un deber primordial del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, entre estos derechos encontramos los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano.
Para proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos del pueblo
afroecuatoriano hay mecanismos Nacionales e Internacionales.

MECANISMOS NACIONALES DE PROTECCIÓN
El Estado es responsable de garantizar la vigencia de los derechos de las personas,
por lo tanto, debe organizar todo el aparato gubernamental y todas las instituciones
para que tengan la capacidad de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos. Necesitamos un estado organizado para brindar la garantía de los derechos.
En el caso del Ecuador, la Constitución a través de todas las instituciones, organizadas
en cinco funciones, pretende facilitar el cumplimiento de sus deberes. Pero para un
mejor proceder, la Constitución ha incluido las garantías constitucionales.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Las garantías constitucionales incluyen las acciones judiciales, las normas y las políticas públicas, de esta manera se involucra a todo el Estado para garantizar los derechos
de las personas incluyendo los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano. Entre
estas garantías encontramos:
•
•
•

Garantías normativas.
Políticas públicas.
Garantías jurisdiccionales.
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1 Garantías Normativas
La Asamblea Nacional y todas las instituciones del Estado que pueden dictar normas
están obligadas a adecuar todas las normas a los derechos previstos en la Constitución
y los tratados internacionales.
En consecuencia, todas las normas que dicten la Asamblea Nacional u otra institución,
deben ser respetuosas y asegurar los derechos de las personas. Esta obligación incluye
la responsabilidad de expedir nuevas normas para facilitar la aplicación y desarrollo
de la Constitución, también la obligación de derogar o suprimir las normas ya existentes que estuvieran en contra del mandato constitucional y reformar o modificar
aquellas que contengan disposiciones que dificulten el ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución y los Tratados Internacionales.
En los últimos tiempos la Asamblea Nacional ha promulgado una serie de normas
para facilitar el ejercicio de derechos, por ejemplo:
•

Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, entre otras normas.

Para la plena garantía de los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano es necesario contar con una ley orgánica que facilite el desarrollo y aplicación de los derechos
colectivos.
Frente a esta necesidad, la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, CODAE, ha
elaborado un Ante-proyecto de Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano, el mismo que fue presentado al Presidente de la Asamblea Nacional, el 22 de
marzo de 2011 y quien se comprometió a realizar acciones para permitir que esta iniciativa inicie el trámite legislativo pertinente para su discusión y aprobación.
2 Políticas Públicas
Las políticas públicas son el conjunto de acciones mediante las cuales interviene el
Estado para solucionar y atender una determinada situación de interés público que
permita el ejercicio de los derechos de las personas y los pueblos. Estas se materializan
en planes, programas y proyectos encaminados a la consecución de todos los planes y
objetivos del Estado.
En el Estado ecuatoriano, corresponde a la Función Ejecutiva definir y desarrollar las
políticas públicas, las mismas que deben ajustarse al contenido de los derechos reconocidos en la Constitución. Por lo expuesto, el cumplimiento de esta garantía es de
responsabilidad de la Función Ejecutiva.
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A continuación presentamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Analice
y escoja un objetivo que a su criterio sea importante para garantizar los
derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano y que para su implementación requiera de una política pública. Explique ¿por qué?
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Entre las políticas dictadas para favorecer los derechos del pueblo afroecuatoriano encontramos: El Plan Plurianual para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión
Étnica y Cultural y El Plan Nacional para el Buen Vivir. 2009-2013.
a)

El Plan Plurianual para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica
y Cultural vigente desde el 2009.
Este Plan tiene como objetivo eliminar las distintas formas de prácticas sistemáticas
de discriminación racial y de exclusión étnica y cultural para promover una ciudadanía
plural, intercultural e inclusiva por medio de las políticas públicas del Estado.
Para el cumplimiento de este objetivo, el Plan ha previsto los siguientes ejes de
trabajo:
• Justicia y legislación, para contar con una legislación que proteja los derechos
de las personas y pueblos y fortalezca la formación de los operadores de justicia en justicia intercultural.
• Integralidad de los derechos, que incluye acciones afirmativas para garantizar
el ejercicio y goce de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos de los pueblos.
• Educación, comunicación e información para afianzar el carácter intercultural del Estado ecuatoriano, reformando el sistema educativo, impulsando un
código de ética para los medios de comunicación, valorando el patrimonio
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cultural de la nación y capacitando a la población para el respeto a la libertad
cultural de los y las afroecuatorianas.
• Participación ciudadana y fortalecimiento institucional. Para esto es necesario
fortalecer la institucionalidad creada para garantizar los derechos de los pueblos y las nacionalidades y apoyar las iniciativas ciudadanas de combate al
racismo.
• Relaciones internacionales. Se relaciona con los sistemas de protección de
derechos humanos, esto es Naciones Unidad y la Organización de Estados
Americanos ante los cuales el Estado ecuatoriano deberá cumplir con sus obligaciones de promocionar y proteger los derechos humanos de los pueblos y
nacionalidades, y de manera particular su obligación de combatir el racismo.
Busque el Plan Plurianual para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural y analice su contenido a fin de determinar si los
programas y actividades contemplados ahí se están cumpliendo o no?

b)

El Plan Nacional para el Buen Vivir. 2009-2013, contiene la política pública
nacional y busca alcanzar doce objetivos a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Mejorar la calidad de vida de la población.
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable.
Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el
mundo y la integración Latinoamericana.
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6.
7.

Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.
Construir y fortalecer espacios públicos, intercultutales y de encuentro
común.
8. Afirma y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
10. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
11. Establecer su sistema económica social, solidario y sostenible.
12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir

Revisando los 12 objetivos nacionales contenidos en el Plan Nacional
para el Buen Vivir, identifique, ¿qué objetivos favorecen el ejercicio
de los derechos del pueblo afroecuatoriano y por qué?

3 GARANTÍAS JURISDICCIONALES
Las garantías jurisdiccionales son acciones o reclamos constitucionales que se realizan
ante los jueces o a la Corte Constitucional para que todas las personas y pueblos puedan buscar la preservación o restitución de algún derecho que ha sido violado.
Estas garantías tienen como finalidades:
•
•
•

La protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La declaración de la violación de uno o varios derechos.
La reparación integral de los daños causados por su violación.

La aplicación de estas garantías tiene las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.

El procedimiento será sencillo, rápido, eficaz, oral y se presentarán en todos los
días y horas.
Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de
la jueza o juez; de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u órgano
responsable del acto u omisión.
No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa.
Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación
de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y
con la misma pretensión.
No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción
ni para apelar.
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Las Garantías Jurisdiccionales son:
•
•
•
•
•
•

Acción de protección.
Acción de hábeas corpus.
Acción de acceso a la información pública.
Acción de hábeas data.
Acción por incumplimiento.
Acción extraordinaria de protección.
Lea la Constitución de la República desde el artículo 86 hasta el 94
y ubique a cada una de las garantías jurisdiccionales.

a) Acción de protección
La acción de protección sirve para amparar derechos reconocidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente:
•

Cuando hay vulneración de derechos por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial;

•

Contra políticas públicas que impidan el goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y la violación cometidos por una persona particular, si la violación del
derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por
delegación o concesión o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Esta acción puede ser ejercida por cualquier persona, grupo de personas, comunidad,
pueblo, nacionalidad o colectivo; amenazada o violada en uno o más de sus derechos
constitucionales.
La Defensoría del Pueblo podrá patrocinar la acción, es decir, que se puede convertir
en el abogado gratuito que nos acompaña en el proceso jurisdiccional.
Por ejemplo: se puede presentar esta acción cuando una autoridad pública autoriza la
explotación de los recursos existentes en nuestro territorio, sin que antes se haya realizado una consulta previa.

Analice otras situaciones que vulneren derechos colectivos y que
justificarían la presentación de una acción de protección.
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b) Acción de hábeas corpus
La acción de hábeas corpus sirve para proteger el derecho a la libertad personal, la
vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada de la libertad.
El hábeas corpus nos protege de ser privados de la libertad personal en forma ilegal,
arbitraria e ilegítima, sin orden judicial. Esta acción puede provenir de una autoridad
pública o de cualquier persona.
¿Quién puede presentar esta acción?
•

Cualquier persona que conozca de la privación de la libertad personal; o, del peligro o riesgo para la vida, la integridad física o de otros derechos conexos, de la
persona privada o restringida de su libertad personal.

•

También puede presentar la Defensoría del Pueblo.

c) Acción de acceso a la información pública
Esta acción garantiza el acceso a la información pública, cuando ha sido negada, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada o
cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de información.
Para la aplicación de esta acción, entendemos por información pública a toda aquella información que se produzca o esté en poder de entidades del sector público o entidades
privadas que, para el tema materia de la información, tengan participación del Estado.
No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o
reservada, declarada en los términos establecidos por la ley o a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas.
¿Quién puede presentar esta acción?
•

Todas las personas, grupo de personas, comunidades, pueblos, nacionalidades o
colectivos, que consideren que se ha violado o amenazado su derecho de acceso
a la información.

•

La Defensoría del Pueblo.
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Por ejemplo, si el Estado ha decidido construir o realizar obras que afecten el territorio
afroecuatoriano o la salud de las personas que viven en el lugar sin que se haya informado a los habitantes y sin consulta previa; a través de esta acción el pueblo afroecuatoriano puede solicitar toda la información respecto de esa obra.
d) Acción de hábeas data
Esta acción permite tener acceso a la información, documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes,
consten, ya sea en archivo material, ya sea en archivo electrónico, en entidades públicas o privadas, y a conocer el uso que estas instituciones o personas dan a dichas
informaciones.
Esta acción garantiza los derechos a la intimidad, al honor y a la buena reputación de
las personas y sirve para corregir errores en los datos personales que se tienen sobre
los miembros del pueblo afroecuatoriano. Por ejemplo; Si una persona aparece en el
sistema de información de la policía con antecedentes penales negativos sin tenerlos,
esta acción permite que este dato sea borrado inmediatamente.
¿Quién puede presentar esta acción?
•

Toda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante
legitimado para el efecto de un tercero.

•

La Defensoría del Pueblo.

e) Acción por incumplimiento
La acción por incumplimiento sirve para garantizar la aplicación de las normas del
sistema jurídico y el cumplimiento de sentencias, decisiones e informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando estos contengan una obligación -de
hacer o no hacer- clara, expresa y exigible. La acción se debe interponer ante la Corte
Constitucional.
¿Quién puede presentar esta acción?
•

Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectividad vulnerada en sus derechos constitucionales.

•

La Defensoría del Pueblo.

El ejercicio de esta acción depende de que nosotros conozcamos los pronunciamientos
de los organismos internacionales de derechos humanos que favorecen a la vigencia
de nuestros derechos. Por este motivo, la CODAE, ha recopilado y difundido las recomendaciones dadas por los organismos internacionales a favor de los derechos del
pueblo afroecuatoriano.
Busque y revise la compilación de recomendaciones.
Escoja una recomendación que sea de especial importancia para el pueblo
afroecuatoriano y que amerite presentar una acción por imcumplimiento.
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f) Acción extraordinaria de protección
Es posible presentar esta acción cuanto hemos recibido decisiones judiciales definitivas, es decir, sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en las
que se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución.
Esta acción sirve exclusivamente para resoluciones que hayan sido dictadas luego de
la entrada en vigencia de la Constitución de 2008.
¿Quién puede presentar esta acción?
Puede presentar esta acción la persona afectada. La autoridad competente para conocer y resolver es la Corte Constitucional.
Para recordar:
Llene la siguiente matriz sobre las garantías jurisdiccionales.

Nombre de las
garantías jurisdiccionales

¿Para qué sirve?

¿Quién presenta?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

MEDIDAS CAUTELARES
Estas medidas son preventivas. Su objeto es evitar o hacer cesar la violación o amenaza
de violación de un derecho reconocido en la constitución o instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Estas medidas pueden ser ordenadas en forma conjunta o independiente de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución para la protección de derechos.
Las medidas cautelares, en materia constitucional, no se encuentran limitadas a un
catálogo predeterminado por la ley, sino que el juez tiene la facultad para ordenar
aquellas que considere y sean necesarias para la real protección de un derecho que se
encuentra en peligro de ser violado o está siendo vulnerado.
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Entre las medidas cautelares adecuadas encontramos la comunicación inmediata con
la autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. En
ningún caso se podrán ordenar medidas privativas de la libertad.

INSTITUCIONES NACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
Como afirmamos anteriormente, todas las instituciones del Estado están en la obligación de trabajar para garantizar los derechos de las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos. Sin embargo, merece especial atención resaltar la presencia de la Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo es la institución responsable de la protección y tutela de los
derechos de los habitantes de Ecuador y de las ecuatorianas y los ecuatorianos que se
encuentran fuera del país.
La Defensoría del Pueblo trabaja a nivel nacional, cuenta con delegaciones a nivel provincial, y en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus obligaciones,
esto es la tutela y protección de derechos, cumple una suerte de contraloría del ejercicio del poder público. Es decir, que su función consiste en cuidar que las diversas
entidades del Estado ecuatoriano cumplan con sus funciones sin vulnerar los derechos
de las personas.
Entre sus funciones están:
1.

Patrocina, de oficio o a petición de parte, las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios
públicos o privados;

2.

Emite medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos;

3.

Solicita juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos;

4.

Investiga y resuelve, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones
de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos;

5.

Ejerce y promueve la vigilancia del debido proceso, y,

6.

Previene e impide de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante
en todas sus formas.

La Defensoría del Pueblo ofrece atención en todo el país y sus servicios son gratuitos.
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PARA REFLEXIONAR
Cuando se trabaje en grupos cada facilitador o facilitadora, cada
docente que esté comprometido con este tema, puede utilizar este
material de la forma que considere más conveniente; sin embargo,
proponemos algunas actividades que pueden guiar el trabajo con los
grupos.
De acuerdo al tiempo que disponga para los talleres, cada facilitador
seleccionará los temas más adecuados y las actividades.
Si se trata de un proceso de capacitación, pueden realizarse en forma
secuencial todas las actividades.
Garantías constitucionales
a)

Garantías normativas. La Asamblea Nacional y toda institución pública está obliga a dictar, derogar o modificar normas
para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, particularmente los derechos colectivos de los afroecuatorianos.
Ejemplo: Anteproyecto de Ley de Derechos Colectivos del Pueblo
Afroecuatoriano.
Actividades
1. En grupos conocer y señalar en un papelote los principales
elementos del Anteproyecto de Ley Orgánica de Derechos
Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano.
2. En grupos construir al menos dos actividades de socialización del Anteproyecto de Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano.
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b)

Políticas públicas. Una política de especial importancia para el
Pueblo Afroecuatoriano es el Plan Plurinacional para eliminar la
Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.
Actividades:
1. Proponga a los participantes y las participantes que revisen
el Plan Plurianual para Eliminar la Discriminación Racial y
la Exclusión Étnica y Cultural y en papelotes presenten los
contenidos más importantes.
2. Se solicita a los grupos que distribuyan un millón de dólares
en actividades que se encuentran dentro del Plan Plurianual.

c)

Garantías jurisdiccionales. Aquí encontramos las siguientes
acciones: la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data,
acceso a la información pública, acción por incumplimiento,
acción extraordinaria de protección.
Actividades:
1. Prepare casos en torno a diversas situaciones relacionadas
con violación de derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, entregue uno a cada grupo para que los analicen en
base a los textos de la cartilla. ¿qué instrumento sería el más
apropiado para cada situación?
Por ejemplo16:
• El Ministerio del Ambiente emitió la licencia para aprovechamiento de bosques y con ello autorizó la explotación del bosque primario que se encuentra en territorio
habitado por el pueblo afroecuatoriano en un cantón de
Esmeraldas.

16

Los casos son ficticios, aunque los temas y situaciones son tomadas de la realidad.
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• Una empresa concesionaria del servicio de agua potable
dejó sin servicio a un conjunto habitacional por falta de
pago.
• Un joven afroecuatoriano fue detenido por vender jugo
de coco en el centro de Guayaquil. Al momento de la
detención no estaba cometiendo un delito. Han pasado
5 días desde que le pusieron preso, no ha sido puesto a
órdenes de un Juez y no existe una orden judicial para
detenerle.
• Una joven afrodescendiente embarazada, mientras caminaba por un barrio residencial, fue detenida y acusada de
robo.
• Una compañía ha sido contratada para construir una represa en territorio del pueblo afroecuatoriano, el inicio de
las obras está alterando su forma de vivir. Por tal motivo, el presidente de la organización del lugar solicitó a
la empresa que entregue a la comunidad el proyecto, los
permisos otorgados por las autoridades y los estudios de
impacto ambiental. Como respuesta, la compañía negó el
pedido diciendo que se trata de una información técnica.
• Una profesional afroecuatoriana se presentó a concurso
de merecimientos y oposición para ocupar un cargo público, luego de un tiempo le informaron que otra persona
ganó el concurso pero no le quieren dar los puntajes, ni
los resultados de las pruebas aplicadas.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado ecuatoriano y ordenó indemnizar a los jóvenes afroecuatoriano detenidos en un operativo por ser
“sospechosos” pero el Estado no cumple esta disposición.
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• Se dictó sentencia definitiva en un juicio de la comunidad
contra una empresa camaronera que está talando el manglar, el Juez favoreció los intereses de la camaronera aun
cuando se demostró que vulneraba derechos del pueblo
afroecuatoriano.
• Se va a construir un proyecto hidroeléctrico en territorio
habitado por el pueblo afroecuatoriano sin que se haya
realizado consulta previa y sin que existan los estudios de
impacto ambiental.
2. Entregue a cada grupo una acción de protección y solicíteles que expliquen su contenido en plenaria y construyan
un sociodrama con respecto a situaciones que demandan su
aplicación.
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MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN
La Constitución reconoce que las normas internacionales y las nacionales forman parte de un solo sistema jurídico. Por tanto, los jueces, fiscales, abogados y funcionarios
públicos deben conocer el contenido y alcances de las disposiciones internacionales
que son aplicables en el plano nacional.
En el caso ecuatoriano tenemos normas internacionales que nos permiten acceder al
sistema universal (ONU) y al sistema interamericano (OEA). En estos sistemas encontramos una serie de instrumentos internacionales como; tratados, pactos, protocolos,
convenciones, declaraciones, entre otros.
Estos instrumentos internacionales generan una doble obligación para el Estado. Una
obligación a favor de las personas que se encuentran en el territorio nacional a quienes deberá garantizar y respetar los derechos contenidos en estos instrumentos. Una
segunda obligación ante la ONU o la OEA, en donde se compromete a cumplir con las
obligaciones contenidas en esos instrumentos internacionales.
En virtud de estas obligaciones, cuando se produce una vulneración de derechos, ya
sea por acción u omisión del Estado, este incurre en una responsabilidad internacional.

SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (ONU)
Este sistema funciona en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
presenta dos procedimientos básicos:
•
•

Procedimientos convencionales.
Procedimientos no convencionales o especiales.

Procedimientos Convencionales
Surgen al amparo de un Tratado, en cuyo texto se establecen comités integrados por
expertos independientes. Estos comités tienen a su cargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones del Tratado y deciden sobre las denuncias que presentan
las personas contra los Estados.
Uno de los Comités más importantes es el Comité de Derechos Humanos establecido
por el PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Para el pueblo afroecuatoriano también es vital el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial.
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Algunos de estos Comités añaden a la supervisión la función de recibir y tramitar quejas individuales sobre eventuales violaciones del instrumento internacional. Es decir,
reciben denuncias individuales que puede presentar cualquier persona por la violación de los derechos establecidos en 9 tratados internacionales de derechos humanos,
a saber:
•

El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos vigilado por el Comité
de Derechos Humanos.

•

La Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes vigilada por el Comité contra la tortura.

•

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial vigilada por el Comité para la eliminación de la discriminación racial.

•

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer vigilada por el Comité conocido como CEDAW.

•

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigilado
por el CDESC o Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

•

La Convención sobre Derechos del Niño vigilada por el Comité de Derechos
del Niño.

•

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares vigilada por el Comité correspondiente de Trabajadores Migrantes.

•

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad vigilada por el
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.

•

Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas vigilada por el Comité Contra la Desaparición Forzada.

Los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones, deben presentar informes periódicos sobre la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos. Estos informes se presentan ante los respectivos Comités de las Naciones Unidas y, a su vez, éstos elaboran
informes sobre la situación de cada país.
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Estos Comités supervisan los avances y progresos efectuados por los Estados. Toman
acciones en el cumplimiento de sus obligaciones a través de un examen periódico, para lo
cual el Estado envía un informe al Comité respectivo, en el que se describe la situación
de los derechos garantizados en el tratado y las medidas tomadas o implementadas.
Como resultado de este examen, se emite un informe final que contiene observaciones
y recomendaciones que deben ser entendidas como orientaciones o sugerencias a los
Estados para un mejor cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Las sociedad civil, las organizaciones tienen la posibilidad de presentar informes paralelos a los informes de los Estados (se denominan informes sombra), que son una reacción o aclaración de las organizaciones sociales y la población frente a los informes
estatales.
Estos informes constituyen un insumo más para el análisis del informe presentado
por el Estado. Presentar estos informes no solo ayuda a una mayor preocupación del
Estado por respetar los tratados internacionales sino que constituyen un ejercicio del
derecho a la participación.
Para presentar un informe sombra es necesario que las organizaciones cuenten con
información y documentos recopilados y sistematizados, en base de los cuales describirán la situación de los derechos humanos conforme a cada tratado. Es necesario
conocer el calendario según el cual el comité respectivo realiza el examen al Estado
ecuatoriano para que la información sea oportuna y aporte al proceso. El contenido de
este informe debe estar relacionado con el contenido del informe que el Estado presenta antes.

¿Qué elementos de la realidad de la población afroecuatoriana incorporaría Ud. en un "informe sombra" ante el Comité para la Eliminación de la
Discriminación racial de la La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial?

Procedimientos no convencionales o especiales
Los “procedimientos no convencionales o especiales” son mecanismos establecidos
por el Consejo de Derechos Humanos para examinar, vigilar, asesorar e informar públicamente acerca de las situaciones de violaciones de los derechos humanos en un país
o territorio determinado (mandato por país), o sobre un fenómeno importante relativo
a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo (mandato temático).17
Los procedimientos no convencionales o especiales se ocupan de dar respuesta a las
denuncias individuales, realizar estudios, prestar asesoramiento en materia de coope-

17

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en
el ámbito de los Derechos Humanos. Un manual para la sociedad civil, 2008, p. 107.
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ración técnica en los países y participar en las actividades generales de promoción de
los derechos humanos.
Los procedimientos especiales pueden estar integrados por:
a)

Relator. Una persona (denominada “Relator Especial”, “Representante Especial
del Secretario General”, “Representante del Secretario General” o “Experto Independiente”).

b)

Grupo de trabajo compuesto por lo general de cinco miembros (uno de cada
región). Los mandatos de los procedimientos especiales son establecidos y definidos por la resolución que los crea.

c)

Expertos internacionales independientes. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales cumplen su función a título personal y no reciben sueldo ni
ninguna otra retribución financiera por su labor. El carácter independiente de los
titulares de mandatos es fundamental para que puedan desempeñar sus funciones con total imparcialidad.

Estos procedimientos tienen como función18:
1.

Llevar a cabo una interacción diaria con las víctimas reales y potenciales de violaciones de los derechos humanos y abogan por la protección de sus derechos;

2.

Tratan las cuestiones relativas a los derechos humanos, bien con respecto a los
casos de los particulares, bien en relación con cuestiones más generales, comunicándose directamente con el Gobierno de que se trate;

3.

Realizan misiones de determinación de los hechos a países y redactan informes
con recomendaciones;

4.

Elaboran estudios temáticos que sirven de pauta sobre las normas y las reglas; y

5.

Pueden sensibilizar al público a través de los medios de comunicación sobre las
cuestiones que abarca su mandato.

Los Procedimientos Especiales se cuentan entre los instrumentos más innovadores,
flexibles y eficaces que ha creado la ONU para promover y proteger los derechos humanos.
Entre los procedimientos especiales relacionados con los derechos del pueblo afroecuatoriano encontramos los siguientes:
•

Experto independiente sobre cuestiones de las minorías.

•

Relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial,
xenofobia y formas conexas de intolerancia.

18

Idem. Pág. 107.
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•

Grupo de trabajo intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y Programa de Acción de Durban.

•

Grupo de trabajo sobre las personas de descendencia africana encargados de estudiar los problemas de discriminación racial a que hacen frente las personas de
ascendencia africana que viven en la diáspora.
¿Por qué es importante conocer sobre la existencia de estos organismos?

SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (OEA)
El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) vigila el cumplimiento de las obligaciones,
en esta materia, de los Estados o países de América; se trata de un sistema regional.
El Sistema Interamericano está conformado por la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo
sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, Protocolo sobre la abolición de la
pena de muerte y cuatro convenciones sobre tortura, desaparición forzada de personas, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y eliminación
de discriminación contra las personas con discapacidad. Además cuenta con dos órganos de protección de los derechos humanos, a saber:
•

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está ubicada en
la ciudad de Washington, Estados Unidos; y

•

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica.

Corte IDH

http://www.unexpp.cl/home/wp-content/uploads/2009/05/P4300003.JPG
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente.
Este organismo es competente para:
a.

Recibir, analizar e investigar peticiones, denuncias o quejas individuales que alegan violaciones de derechos humanos.

b.

Observar la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros,
y cuando lo considera conveniente publica informes sobre la situación de derechos humanos. Estos informes pueden relacionarse con la situación de los derechos en un país o sobre un tema en particular. Así por ejemplo, Informe sobre la
situación de derechos humanos en Ecuador de 1997.

c.

Realizar visitas a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una situación particular.

d.

Hacer recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de
medidas para contribuir a promover y garantizar derechos humanos. Por ejemplo, en el informe sobre Ecuador emitió varias recomendaciones a favor de los
derechos del pueblo afroecuatoriano.

e.

Dictar “medidas cautelares” específicas para evitar daños graves e irreparables a
derechos humanos en casos urgentes. Así, por ejemplo:

El 10 de mayo de 2006 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los
pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani que habitan en la selva amazónica ecuatoriana situada en la zona fronteriza con el Perú y se encuentran
en situación de aislamiento voluntario u “ocultos”. La información disponible indica que miembros del grupo Taromenani habrían sido asesinados el 26 de abril de 2006 en el sector del Cononaco (río Chiripuno) en el
contexto de represalias ligadas a la tala ilegal de madera que en el Parque
Yasuní y la invasión del territorio indígena. En vista de los antecedentes
del asunto la CIDH solicitó al Estado ecuatoriano la adopción de las medidas necesarias para proteger de la presencia de terceros en el territorio en
el que habitan los beneficiarios19.

19

http://www.cidh.oas.org/medidas/2006.sp.htm
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El 5 de mayo de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares en favor
de Franco Viteri, José Gualinga, Francisco Santi, Fabián Grefa, Marcelo
Gualinga y demás miembros de la Comunidad Indígena Sarayacu. La
información disponible indica que al menos diez de sus miembros se encuentran desaparecidos desde el 26 de enero de 2003 y que las niñas de la
comunidad serían objeto de actos de hostigamiento por parte de miembros del Ejército y civiles ajenos a ésta. En vista de la situación de riesgo para los beneficiarios la CIDH solicitó al Estado ecuatoriano adoptar
las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de los
miembros de la comunidad indígena Sarayacu así como la especial relación con su territorio e investigar judicialmente los hechos del 26 de enero
de 2003 en el “Campo de Paz y Vida Tiutihualli”. En respuesta, el Estado
informó a la CIDH sobre las medidas de protección implementadas por el
comando provincial de Policía Pastaza20.

Finalmente, la CIDH cuenta con la Relatoría Especial sobre Derechos de los afrodescendientes y contra la Discriminación Racial encargada de:
•

Hacer promoción de los derechos de las personas afrodescendientes;

•

Elaborar análisis especializados en la evaluación de las denuncias presentadas
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH;

•

Desarrollar estudios sobre los derechos humanos de los afrodescendientes y la
situación de discriminación racial;

•

Puede realizar visitas a los diferentes países para constatar la situación de los
derechos de las personas afrodescendientes y posteriormente emitir recomendaciones al Estado visitado;

¿Cómo podemos llevar nuestras demandas ante la CIDH?
Podemos llegar a la CIDH a través de casos que se presenten en contra del Estado
Ecuatoriano cuando hayamos agotado todas las vías legales para exigir justicia en el
país; y, a través de informes sobre la situación de derechos humanos en el país.
¿Considera Ud necesaria una visita del Relator sobre derechos de los
afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH?, ¿Por qué?

20

http://www.cidh.oas.org/medidas/2003.sp.htm

80

Derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos “Corte IDH” ejerce competencia contenciosa y consultiva. La competencia contenciosa le permite resolver casos concretos
mediante sentencias que son de cumplimiento obligatorio para los Estados. La competencia consultiva le permite emitir opiniones sobre temas de derechos humanos que
han solicitado interpretar.
También, la Corte es competente para dictar medidas provisionales para asegurar los
derechos que se encuentren en riesgo, así por ejemplo, estas medidas amparan el derecho a la vida, la integridad personal, entre otros. Estas medidas se extenderán en casos
de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas y pueblos.
La Corte ejerce sus competencias mediante la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos interamericanos, tiene
su sede en San José De Costa Rica.
Para que una demanda contra el Estado ecuatoriano llegue a conocimiento de esta
Corte es necesario que haya sido conocida y admitida por la Comisión Interamericana.
Es importante destacar, que dentro de estos casos el demandado es el Estado ecuatoriano, nunca se demanda a las personas o las partes que intervinieron en el proceso
judicial en Ecuador. Estas acciones no permiten buscar indemnizaciones, sino la reparación y la garantía de los derechos humanos violentados; por tal motivo, las sentencias dictadas por la Corte procuran generar acciones o reformas legales que favorecen
a los derechos humanos de todos y no solo de una persona.

¿Conoce Ud. casos que por violación de derechos del pueblo
afroecuatoriano se hubieren presentado en contra del Estado
ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
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PARA REFLEXIONAR
Cuando se trabaje en grupos cada facilitador o facilitadora, cada docente que esté comprometido con este tema, puede utilizar este material de la forma que considere más conveniente; sin embargo, proponemos algunas actividades que pueden guiar el trabajo con los grupos.
De acuerdo al tiempo que disponga para los talleres, cada facilitador
seleccionará los temas más adecuados y las actividades.
Si se trata de un proceso de capacitación, pueden realizarse en forma
secuencial todas las actividades.
Mecanismos Internacionales
Para trabajar Mecanismos Internacionales se sugieren tres actividades:
1.

Dividir a los participantes y las participantes en grupos y responder las preguntas sugeridas en la cartilla.

2.

Dividir en grupos y cada grupo puede presentar cuadros sinópticos explicativos.

3.

Dividir a los participantes en grupos y cada grupo representa un
organismo o procedimiento, asume su papel y explica a la plenaria en qué consiste.

Se forman 4 grupos:
•
•
•
•

Mecanismos convencionales de la ONU.
Mecanismos no convencionales.
Comisión Interamericana.
Corte Interamericana.
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