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Al escuchar a Juan García su intervención,  igual que a Carlos De la Torre, me ponía a 

pensar ¡qué difícil! es hacer una entrada desde el derecho, desde la normativa 

constitucional, que es lo que me voy a centrar más en esta exposición, cuando 

precisamente podemos mirar ese gran abismo entre aquello que se reconoce 

formalmente y aquello que se aplica.  

De todas maneras, no deja de parecer importante hacer este abordaje desde el 

derecho, porque yo asumo que el derecho puede ser, y efectivamente ha sido desde 

hace mucho tiempo, una herramienta de dominación, precisamente para legitimar 

destrucciones, jerarquías, discriminaciones; pero también el derecho ha sido un 

instrumento de transformación social, diría de carácter limitado  y, sobre todo, me 

parece, que lo que ha pasado con el derecho es que en un momento dado y en 

diferentes instancias históricas, lo  

que ha logrado es plasmar las luchas de los grupos sociales. Porque a partir 

precisamente de todas las injusticias de todas las destrucciones, de todas las 

discriminaciones que se han vivido, es desde ahí, desde ese dolor, de todo ese 

sufrimiento, desde esa injusticia, desde donde han surgido también toda las 

posibilidades de transformación y cambio  

En esa medida y asumiendo ese marco y retomando ese derecho a conocer nuestros 

derechos, lo que voy hacer en esta intervención es centrarme, por un lado en plantear 

lo que me parece que es el problema más fuerte, más asfixiante que tenemos en 

nuestras sociedades y que tiene que ver con la relación con los otros individual y 

colectivamente, es decir la alteridad. Como nos reconocemos en esta parte de 

identidad y cómo nos relacionamos con los otros y las otras que son diferentes, y cómo 

lidiamos, al fin y al cabo, con los otros que son diferentes y que caracterizan a 

nuestras sociedades. Y por otro,  abordar un derecho específico, que es el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación.  

Como decía Patricio Guerrero, el mayor problema que tenemos como ecuatorianos es 

el problema de nuestra falta de identidad, el de no ubicarnos o de no reconocer todas 

nuestras identidades. Él va decir que el problema más grave que afecta a toda la 

sociedad es la alteridad, la relación con el otro, nuestra incapacidad de encontrarnos y 

dialogar con amor y respeto con la diferencia, como consecuencia de esta matriz 

colonial, imperial de la que ya hizo bastante referencia Carlos y sobre todo ya está 

concretado en el sistema educativo.  

Está lógica colonial coloca lo blanco, en nuestro caso lo mestizo, como superior; en 

cambio lo afro, lo indígena o todo lo que va obscureciendo la piel lo coloca como algo 

inferior. Esa matriz que nos sigue atravesando, no ha permitido un real encuentro 
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entre nosotros y un real reconocimiento de la riqueza que tienen esas diferencias. Yo 

creo que, básicamente también, eso ha llevado a que tengamos, en el derecho sin 

duda también, un modelo en torno a  quien es sujeto de derechos. Aunque se diga en 

el discurso y en la retórica que todos somos sujetos de derechos, en últimas 

instancias, hay un modelo que es el privilegiado, que es efectivamente quien ejerce los 

derechos; un modelo que ha tenido mucho que ver con el tema de las jerarquías de 

género, las jerarquías raciales, étnicas, y también las jerarquías relacionadas con la 

orientación sexual.  

Es decir un modelo que ha privilegiado a los varones de una clase social alta, con 

recursos económicos, los blancos, los heterosexuales, ellos son quienes, tenemos como 

referencia, tienen mayores posibilidades de ejercicio de poder. Y todos los que no 

calzan en esa matriz, obviamente, van quedando como excluidos; y la idea, la noción, 

de sujetos de derecho se vacía de contenidos.  

Lo más grave no es solamente que no veamos al otro, que los otros sean inexistentes, 

invisibles, sino inclusive, que llegue a un punto que los despojemos de humanidad. Es 

decir, que no podamos concebir a una persona como igualmente valiosa porque es 

diferente a nosotros; que no podamos concebir, que igualmente requiere igual respeto 

e igual valoración. Por ahí se vacía el contenido de a quien sí reconocemos como 

sujetos y a quienes no.  

En esa medida, todo lo que ha pasado históricamente para el reconocimiento del 

derecho y la igualdad y la no discriminación también da cuenta precisamente de estas 

luchas sociales necesarias. Es decir, no basta necesariamente que el derecho, sea 

reconocido en un código, en una instancia internacional o en una Constitución. La 

forma con que  eso se va llenando de contenidos tiene que ver con el cómo los grupos, 

las personas se organizan y le van precisamente exigiendo que se torne real.  

En el tema del derecho de la igualdad estamos en un planteamiento todavía retórico, 

en nuestra Constitución, ustedes van a encontrar el artículo 66, éste artículo dice: "se 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material 

y la no discriminación". Una cosa bien cortita pero que en últimas, tiene muchísimo 

condumio porque refleja cómo se ha ido a través de la historia dando mayor contenido 

a esa idea del derecho a la igualdad.  

¿Qué es eso de la igualdad formal? La igualdad formal es esa igualdad ante la ley 

donde se exige que todo el mundo reciba igual protección de la ley  y que no se 

planteen diferencias, sobre todo diferencias que buscan dar privilegios a unos y a otros 

dar desventajas.  

Obviamente en el  momento, básicamente del surgimiento del Estado liberal, el 

reconocimiento de la igualdad formal fue un logro importantísimo y revolucionario, 

porque parece que las sociedades estaban tan divididas por grupos que se excluía a 

muchos por cuestiones de recursos económicos, por cuestiones de género, de 

educación, étnicas, etc. El lograr por ejemplo, ahí una igualdad ante la ley, igual trato 

a todas las personas en el ejercicio del derecho y que conste así en la ley, era 

importante porque era como romper, al menos en el derecho mismo, en el discurso 



formal del derecho, con estas diferencias que planteaban jerarquías; unos con 

privilegios y otros con cargas y con desventajas. Eso es en el primer momento 

necesario, igual me parece que hace falta seguir reivindicando, aunque evidentemente 

no es suficiente.  

Por eso mismo fueron todos los movimientos sociales, asociados a grupos de mujeres, 

de indígenas,  los afrodescendientes, los campesinos, los obreros, que colocaron en el 

debate que esta igualdad formal no basta. Que se diga que todos somos iguales ante 

la ley es necesario, pero no es insuficiente, si vivimos una realidad en donde la 

práctica, la cotidianidad está marcada por las desigualdades; es decir donde hay 

relación de poder asimétricas y unos tienen mucho más control de recursos, de bienes, 

de posibilidades de colocar su discurso como verdadero y hay quienes permanecen 

excluidos totalmente, muy limitados a ese acceso.  

Entonces la desigualdad real es tan grande que el sólo decir que todos somos iguales 

ante la ley es insuficiente. Ahí es donde surge la idea de la igualdad material, igualdad 

sustancial o igualdad real. Es apostarle en el día a día, en las relaciones cotidianas, a 

cómo podemos lograr esa idea de que somos pares, que somos iguales, que valemos 

lo mismo, que merecemos igual respeto, que todas las personas tenemos una 

dignidad, un valor.  

Ahí es que se plantea esto de la igualdad sustancial y del derecho a la diferencia. Esta 

lucha se traslada, por ejemplo, a lo que son los derechos sociales, el derecho de los 

trabajadores que ubica las relaciones de poder y quién es el empleador y quién es el 

trabajador, esto es una relación jerárquica y quienes están mucho mejor posesionados 

y tienen más poder, y por lo mismo el derecho tiene estar ahí para favorecer más bien 

a quien está en desventaja.  

Entonces uno puede ver reflejado el intento por dar una respuesta desde el derecho a 

las desigualdades sociales y plantearse como un objetivo la igualdad  sustancial, sin 

descartar la posibilidad formal que es necesaria,  pero que requiere ir un paso más 

allá, es una cosa, diría yo,  acumulativa. 

El tema de la no discriminación es otro punto clave, una de las cosas que suelo insistir 

mucho cuando trabajo este tema, tiene que ver con una idea que  se ha quedado muy 

asentada en el sentido común y que plantea que siempre la discriminación tiene que 

ver con un trato diferente. Es decir, cuando hay un trato diferente, hay discriminación. 

Y claro, eso no es cierto, porque de hecho va haber discriminación cuando hay un trato 

diferente; si ese trato diferente, es injusto, arbitrario  y busca limitar o anular el 

ejercicio de un derecho por la pertenencia a un grupo social específico. Por cuestiones 

étnicas, por cuestiones de clases sociales, o cuestiones de discapacidades, etc. Cuando 

la diferencia lo que hace es tratar como inferior a alguien, entonces ahí  estamos 

frente a una discriminación. Pero muchas veces tratar por igual a personas que están 

en situaciones distintas puede resultar discriminatorio, porque es injusto, porque no 

estamos en la misma carrera, estamos en un desnivel de oportunidades, es colocar a 

todos por igual, colocar a todos como idénticos a todos los tratamos por igual, resulta 

que hay una desventaja muy grande para quienes no han tenido las mismas 

oportunidades en la práctica, en la realidad. 



En esa medida yo suelo repetir mucho la frase de Souza Santos que dice que “nosotros 

tenemos derecho a la igualdad, cuando el trato diferente nos inferioriza, nos hace ver 

de menos; pero tenemos derecho a pelear la diferencia cuando la igualdad lo que hace 

es uniformizarnos, tratar a todos como idénticos desconociendo nuestras 

características propias, nuestras identidades”. 

 Entonces, en esa medida, entender la discriminación en ese aspecto es un poco más 

complejo, nos hace precisamente llegar a un punto de reconocimiento de las relaciones 

de poder desiguales que vivimos, y en esa medida surgen precisamente como una 

respuesta, frente a ese reconocimiento, lo que se llaman las acciones afirmativas o 

también se las conoce como discriminación positiva o como medidas especiales de 

carácter temporal. En todo caso, a lo que apuntan todas ellas es, básicamente, primero  

asumir que la cancha está desnivelada. Es como que si nos tocara jugar, usando la 

metáfora del partido de fútbol, en una cancha donde hay una cuesta; obviamente, 

para quien le toca de bajada a la base le es mucho más fácil y va requerir mucho 

menos esfuerzo que para quienes van de subida. Reconociendo ese desnivel, 

reconociendo esa desigualdad, el Estado, y un Estado como éste, que se reconoce 

como Estado constitucional de derechos y de justicia, no puede permanecer neutral 

(permanecer neutral es realmente favorecer a los intereses de los más poderosos). Un 

estado que reconoce esta desigualdad histórica tiene que intervenir e intentar acelerar 

el logro de una igualdad real, de una igualdad efectiva y en ese sentido, es intentar 

balancear eso que ha estado desbalanceado por las discriminaciones y las exclusiones  

históricas.  

¿Cuáles son los elementos de una acción positiva?, ¿cómo entender una acción 

positiva? Siempre van a ser medidas que lo que buscan es acelerar el logro de una 

igualdad real cuando la desigualdad real es tan grande. Es una medida que en principio 

lo que busca además de ubicar, porque tenemos que tener siempre  en cuenta que a 

través de la historia han habido grupos que han vivido de manera más directa las 

exclusiones y las discriminaciones, lo primero que hay que ubicar es que existe una 

desigualdad real, que estamos viviendo una desigualdad real y que esa desigualdad 

real tiene que ver con la pertenencia a algún grupo históricamente discriminado, 

podría ser por cuestiones raciales, de clases sociales, de género, etc. Lo otro es que 

estas medidas siempre tienen que tomarse sin dejar de lado el contexto en el que se 

las aplica; es decir, cualquier medida que va a apuntar a balancear de alguna forma 

esta desigualdad real, tiene que ser analizada en el contexto específico y dentro de las 

realidades locales y nacionales, conociendo bien que no puede ser una misma medida 

en todo lado. La característica principal también es que son medidas temporales. 

Puede durar bastante tiempo, pero la idea es llegar a un momento en que esa medida  

ayude a que se construya una mayor igualdad en derechos. No es el propósito que 

permanezcan ahí de por vida, se tiene que evaluar después de cierto tiempo como ha 

funcionado; y lo otro, es que las medidas que se tomen sean razonables, sean 

necesarias y sean proporcionales.  

Podemos poner algunos ejemplos de acciones afirmativas que de hecho ya se han 

estado implementando en varios de nuestros países, por ejemplo están estas que son 

como medidas de concienciación,  de sensibilización, campañas comunicativas que 



tienden a luchar contra el racismo, campañas contra el sexismo, campañas contra la 

discriminación a las personas que tienen VIH. Son campañas que apuntan 

específicamente a colocar un tema crítico, una situación crítica de un grupo, y lograr 

una mayor sensibilización y que  tienen un periodo; podrían prolongarse pero en 

general son de carácter temporal. 

Lo otro que más se conocen en esto de las afirmaciones positivas son los cupos, cuotas 

o los porcentajes que por ley obligan. En el caso de aquí, en el Ecuador, las cuotas de 

participación política: que las listas electorales tengan un porcentaje de candidatas 

mujeres. Parece que cuando inició la medida era del 20%, que obligaban a todas las 

listas electorales tuvieran este porcentaje; ahora ya estamos en la paridad (50% y 

50%). Ahí había una obligatoriedad de cumplir con esos porcentajes. Claro no es 

casual porque cuando había una estructura, en nuestro caso patriarcal, resulta que si 

uno analiza lo que sucedía antes con este porcentaje de las cuotas obligatorias de 

mujeres candidatas era que simplemente los partidos no ponían candidatas. Era 

opcional; ahora de alguna manera les toca buscar quienes podrían integrarse y 

también ir generando cada vez una mayor relación de capacitación tanto para hombres 

como para mujeres.  

Yo siempre he escuchado que con el tema de su porcentaje resulta que ponen a 

mujeres que no están capacitadas para eso; claro, nos olvidamos, por un lado es súper 

exigentes para las mujeres y muy flexible para los hombre porque en la política hemos 

tenido experiencias de varones ocupando cargos públicos con cargos de elección 

popular que una diría le hace falta también bastante capacitación. Los cupos también 

en universidades, a propósito de lo que hablaba Carlos, de toda la discriminación racial 

en el sistema educativo. En Estados Unidos fue donde se inauguró el tema de las 

acciones afirmativas para afrodescendientes, para que tengan un cupo fijo en las 

universidades porque son tales los desniveles de desventaja en la educación primaria y 

secundaria que si es que entraban a dar los exámenes de ingreso supuestamente en 

igualdad de condiciones, porque el estado era neutral y todos somos iguales y cada 

quien entra por méritos, obviamente llevaban tal desventaja y no ingresaban. Con la 

medida del cupo lo que se hacía es preservar un porcentaje para  afrodescendientes. 

Eso se hace también en Colombia, para  indígenas; de tal manera que sabemos que 

cada vez van a ir ingresando más y se toman medidas también como compensatorias 

para hacer un acompañamiento por todas las dificultades previas marcadas 

precisamente por el racismo que atraviesa nuestro sistema educativo también. Ésas 

serían otro tipo de medidas, estas  de cuota, de cupo, de porcentajes, serían medidas 

de acción afirmativa. 

Otro tipo son las medida de promoción de igualdad, que pueden pasar por hacer una 

modificación o una permanente evaluación de los textos educativos en donde muchas 

veces se reflejan tanto en el contenido  como en las imágenes muchos prejuicios 

racistas, sexistas,  homofóbicos, ahí hay que ir  también sirviéndose de distintas 

herramientas para lograr este igualdad efectiva reconociendo las desigualdades reales. 

Finalmente, también hay esto que se llaman las medidas de trato preferencial. Si 

entran a un concurso para un trabajo y como finalistas quedan dos personas que 

cumplen los requisitos (eso no significa que uno no tenga que cumplir todos los 



requisitos que hace falta para los cargos o para el trabajo que se requiera) y si hay 

algún empate se prefiere aquella persona que ha vivido una desventaja. Esto es 

también una manera de reconocer que  de todas formas para las personas que 

pertenecen a estos grupos les resulta cuesta arriba afrontar muchas veces situaciones 

de su vida, encontrar un trabajo, poder educarse, etc. 

Ahora tenemos que entender que en el caso de la Constitución tenemos esa amplitud 

en el reconocimiento de la igualdad; tenemos que entender que es una herramienta 

que nos puede ayudar, que nos puede servir y que tenemos que invocar porque de 

todas maneras se quiera o no el derecho sigue siendo un discurso que legitima, que 

logra posicionar.  

Yo me  acuerdo que hace tiempo hacía unas entrevistas a organizaciones de jóvenes y 

una chica me dijo: “Yo creo que lo más importante es que uno se valore y que pueda 

exigir sus derechos”; el oír decir eso a mí me da mucha más fuerza porque me ayuda a 

apuntalar algo que estoy intentando modificar o transformar cuando la relación es 

injusta.  

Sabemos que contamos con esa herramienta, sabemos que también tiene sus límites, 

es decir, no es porque ya dice la Constitución que se vuelve una varita mágica y todo 

se transformó. Después de todo lo que aquí se ha hablado muestra  que  eso está lejos 

de ser verdad, pero, sin embargo, no deja de ser una posibilidad, un potencial que 

tenemos para intentar que esa brecha que es tan grande, entre lo que se reconoce en 

el papel y lo que es en la vida diaria pueda,  irse acortando cada vez más.  

 

Pregunta a la expositora: 

¿Cómo se mide la proporcionalidad y la racionalización de las acciones 

afirmativas? 

Respuesta: 

Existe a nivel del derecho constitucional una herramienta que se llama el Test de 

racionalidad, que es como un examen que nos aporta ciertos pasos que hay que seguir 

para poder dotar de contenidos razonable a un trato diferente.  

Les decía yo en la intervención que cuando un trato diferente es arbitrario y es injusto 

e intenta colocar a alguien en desventaja, estamos frente a una discriminación. Pero 

hay tratos diferentes que son necesarios precisamente para lograr la igualdad. ¿Qué es 

lo que dice esta herramienta? Analizar primero que ese trato diferente tenga un 

objetivo, una finalidad que podemos ampararla en la Constitución, por ejemplo, el 

derecho a la igualdad sustancial, el derecho a la igualdad material e igualdad real, eso 

sería nuestro objetivo.  

Con el tema de los cupos o becas para personas afrodescendientes o indígenas; si es 

que vemos que hay tal desigualdad real en la educación superior, inclusive en la de 

posgrado, cada vez va disminuyendo las personas pertenecientes a los pueblos 



indígenas y a los pueblos afrodescendientes, ¿cómo vamos a lograr que esa 

desigualdad real se revierta?, aplicamos una acción afirmativa, aplicamos un cupo. El  

Estado además apoya eso con becas y no solamente para el ingreso, sino para el 

acompañamiento  y la permanencia, tiene una finalidad constitucionalmente válida, 

amparada en la Constitución; luego se analiza si es que es una medida adecuada, es 

decir que si esa medida que tomamos, que hemos elegido, nos sirve para aumentar la 

participación de estudiantes estos grupos en la educación superior. Efectivamente, se 

ha mostrado experiencia en otros lados que eso ha  ayudado a seguir subiendo la 

participación y lograr el mayor número de profesionales  a nivel superior y de 

posgrados. 

Entonces primero a si es válido constitucionalmente; segundo si es adecuado, si sirve, 

si es una medida efectiva; tercero nos preguntamos si es necesaria, si no hay otra que 

puede servir mejor (ahí ya casi es un análisis de ¿en qué medida resulta efectiva?, no 

habrá una sola podría haber un abanico de medidas; da campo a la creatividad, ¿cuál 

en principio parecería la necesaria, la mejor opción?. Finalmente, proporcional;  tiene 

que ver con el hecho de que no sacrifique excesivamente otros derechos; ¿por qué?, 

puede pasar, acuérdense que de todas maneras el discurso y el reconocimiento de 

derechos humanos no deja por fuera los conflictos que pueden darse entre derechos; 

¿cómo en medio de eso, logramos una interpretación que permita mirar la realidad 

social, mirar la desigualdad de poder y apuntar hacia una vigencia de los derechos más 

equitativos sin que sea un sacrificio, o sea sin dar la vuelta a la tortilla, sin que se 

desconozcan totalmente los derecho de otros grupos?. Un primer paso es diferenciar 

cuándo son derechos y cuándo han sido o son privilegios; eso es muy invisible. 

 

 


