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Atroecuatorianos, nuevo estado
y políticas públicas en el Ecuador

John Antón"
jhonatan@hotmail.com

La década de los 90 y el comienzo del siglo XXI han demarcado
una época de interesantes cambios y transformaciones en la vida del
Ecuador, caracterizada tanto por la profundidad de sus crisis de corte
económico y político, como la irrupción y fortalecimiento de sus movi
mientos sociales cuyo principal objetivo político ha sido la construc
ción de un nuevo modelo de Estado, Nación, Gobierno y Sociedad.

Los afroecuatorianos, por su parte, han logrado quizá mayor
maduración como sociedad civil, estructurando de mejor manera su
plataforma organizativa, perfilando un mejor discurso político reivin
dicatorio de sus derechos sociales y logrado la concreción de políticas
públicas por mejores beneficios e impacto en su sociedad.

La inserción de los afroecuatorianos en la esfera pública y sus re
clamaciones y logros a la esfera política no han sido fáciles. Sus avances
reivindicativos han sido sometidos y condicionados a duras pruebas
tanto externas como internas, donde los resultados quizá sean más de
salentadores que optimistas, en cuanto a logros concretos.

Dentro del contexto de globalización, neoliberalismo y crisis so
cial, política y económica que ha sacudido al Ecuador, los afroecuato
rianos desde su movimiento social han hecho aportes importantes pa
ra la transformación del Estado, sobre todo en el marco de la construc
ción de un nuevo carácter identitario de la nación, el cual merece rom
per la pirámide racial monolítica en la que se construyó el proyecto na
cional, para dar paso al multiculturalismo característico del pueblo
ecuatoriano. La Constitución Política de 1998 es prueba de ello.

Estudiante del doctorado de Estudios Políticos, FLACSO,sede Ecuador.
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Las demandas sobre políticas públicas que los afroecuatorianos
vienen haciendo desde el escenario de sociedad civil, se centran en un
conjunto de reivindicaciones de derechos económicos, sociales, políti
cos, territoriales y culturales. En teoría, el resultado de estas demandas
ha causado un impacto significativo tanto en la cultura política de la
nación como en las políticas culturales del Estado, las cuales se han tra
tado de orientarse en la incorporación de programas específicos para
estas comunidades en materia de participación política, fortalecimien
to de su sociedad civil, garantía al derecho al territorio, la identidad cul
tural, el respeto por los derechos humanos y fomento del desarrollo
productivo.

En esencia, tanto afroecuatorianos como indígenas, motivados
por su condición de sociedad excluida y marginada, desde sus movi
mientos sociales presionan por una asamblea nacional constituyente y
logran, junto con otras fuerzas sociales, una Carta Política que instau
ra una nueva cultura política y la legitimidad de una sociedad civil di
ferente amparada en la diversidad de sus expresiones culturales y por
ende el establecimiento de una nueva noción de ciudadanía signada en
las colectividades de pueblos y nacionalidades

Empero, las transformaciones sociales, políticas y jurídicas que
han obligado el cambio de modelo de Estado tanto en Ecuador como
en otras naciones de la Región, no han sido fáciles, e incluso han sido
limitadas. Pues en el terreno de lo práctico la instauración de un esta
do multiétnico garante de los derechos humanos y colectivos de los in
dígenas y afrodescendientes ha encontrado la barrera de posiciones do
minantes, tradicionales y hegemónicas que se resisten al rompimiento
del orden jurídico y político imperante.

Por tanto, muchas veces la adopción de políticas públicas inclu
yentes han quedado solo en el plano de la formulación, dejando enor
mes vacíos entre la expedición de la norma y en la concreción de la
misma. Para demostrar la hipótesis anterior, en el siguiente capítulo se
hará un balance de lo que ha sido la política pública del Estado para los
afroecuatorianos, al menos desde 1998.
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Balance de la política pública del Estado a favor de los
afroecuatorianos

Para el respectivo balance de la política pública que el Estado
ecuatoriano ha venido implementando a favor de los afroecuatorianos
partiremos afirmando que ésta no ha correspondido con suficiencia a
las obligaciones constitucionales que hacen del Ecuador una sociedad
incluyente, multiétnica y pluricultural.

Más bien se ha tratado de una política mezquina, asimétrica y
desigual, que en lugar de mejorar las condiciones de vida de los
afroecuatorianos, poco o nada han impactado en el sentido de bajar sus
índices de pobreza y fomentar su desarrollo económico y social por
medio de una inversión suficiente y la implementación de proyectos
focalizados.

De mostraremos esta afirmación a través de tres escenarios

i) un marco jurídico especial;
ii) los espacios de participación institucional que supuestamente

el Estado ha abierto a favor del pueblo afro
iii) una evaluación de los programas sociales que el Estado viene

aplicando de forma específica para disminuir la pobreza y la
exclusión.

Horizonte frente a las demandas de políticas públicas

La falta de concreción e implementación de muchas de las políti
cas públicas que el Estado ha formulado para atender las reclamaciones
de los afroecuatorianos ha sido reflejo de un conjunto de desafíos in
ternos y externos que las organizaciones tienen que superar y afrontar.

El primer escenario de dichos desafíos tiene que ver con la debi
lidad política que el proceso ha demostrado con enormes síntomas de
carencia de cuadros políticos suficientes, constructivos y con basamen
tos ideológicos claros, proliferación de organizaciones carentes de es
tructuras e infraestructuras, poca agilidad en la abogacía política soste
nida al interior del establecimiento oficial.

Pero- como lo hemos sostenido en otros espacios- quizá la pro
blemática mayor a superar sea la distancia y la falta de identificación
política de las mismas organizaciones con el grueso de una población



404 JI Congreso ecuatoriano de Antropología y Arqueología

afroecuatoriana que no se ve representada orgánicamente en sus líde
res y espacios organizativos.

El otro escenario de desafíos para que el se puedan concretar un
conjunto de políticas publicas a favor de los afroecuatorianos conjuga
una serie de factores externos a los que a diario las organizaciones se
ven enfrentadas sin definición alguna de una estrategia sólida para su
perarlos. Es decir, los afroecuatorianos desde siglos atrás se han enfren
tado a una sociedad enteramente excluyente, racista y hereditaria aun
de los escombros del post esclavismo, una sociedad que niega la presen
cia activa de una población en la vida económica del país; una sociedad
que excluye su participación y los invisibiliza como actores políticos.

En ese juego de discriminación aparece el Estado, dominado
también por una hegemonía acostumbrada a la explotación de los afro
descendientes, y que termina siendo mezquino con implementación de
las políticas públicas suficientes y eficaces. A demás no hay que olvidar
que por debajo de esa hegemonía que ostenta el poder de la esfera po
lítica, están las burocracias que como siempre se demuestran ineptas,
poca capacitada e insensibles para interpretar las demandas étnicas y
atender y ejecutar dichas políticas públicas.

Superar estos desafíos que obstruyen el desarrollo de políticas
públicas incluyentes implica un reto para la sociedad civil afroecuato
riana: el fortalecimiento de su capacidad interna, la misma que les per
mita reingeniería, sinergia y planificación estratégica para la identifica
ción precisa de escenarios de lucha, mayor planeación y efectividad en
la gestión. Para ello se requiere entender varias cosas:

Combatir la dispersión, es decir: acortar distancia entre las orga
nizaciones menores de primer grado con aquellas de segundo y
tercer grado.
Renovar cuadros, donde se amplíen los liderazgos y se hagan re
levos generacionales de tal forma que permitan una conducción
política renovada y modern
Coordinar, centralizar y ordenar. O sea, dejar el corporativismo,
la endogamia política, el aislamiento y el autismo organizativo.
General confianza política y demostrar temple cuando sea la ho
ra de concertar, pero con los mejores líderes, los mas audaces',
honestos y sinceros
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Trabajar para lograr los objetivos anteriormente planteados es
un requisito necesario en el marco de estrategias para el fortalecimien
to institucional, el cual sin duda le permitiría mayor consistencia y co
herencia al discurso ideológico del movimiento social, puesto que las
organizaciones en su conjunto requieren consolidar un lenguaje mas
convincente y proactivo, un lenguaje que pase del plano de los lamen
tos y la queja a la verdadera interpretación de un modelo de desarrollo
y de bienestar de la comunidad, necesario para la transformación cul
tural, política y social del estado y la nación.

Propuestas

Es por ello que la STFS considera prioritario que el Gobierno
responda a este desafío. Se trata de emprender una política que tendría
como objeto resarcir las condiciones de desigualdad, pobreza y exclu
sión que caracteriza estas comunidades. Además estaría orientada a
erradicar el racismo, la discriminación y el prejuicio racial, buscando
fortalecer los principios de interculturalidad que constitucionalmente
son los fundamentos de la nación ecuatoriana.

Sobre la construcción de una política pública para el desarrollo
afroecuatoriano, ya hay avances importantes. El principal de ello es un
marco jurídico que ampara los derechos culturales y sociales de los
afroecuatorianos (Art. 83 y 84 de la Constitución, el Convenio 169 de
la OIT, la convención contra la discriminación racial de las Naciones
Unidas yel Plan de Acción de Durban contra el Racismo, además de la
reciente ley de derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano). Así
mismo existe un marco institucional dentro del organigrama del Go
bierno, donde se crea por ley el Consejo de Desarrollo Afroecuatoriano
CODAE, además que dentro de la STFS existe el Sistema de Indicado
res Sociales del Pueblo Afroecuatoriano -SISPAE-.

En el año 2003, con el apoyo del Banco Interamericano de Desa
rrollo BID, la CODAE y las organizaciones del pueblo afroecuatoriano
formularon una propuesta de desarrollo integral para los afroecuato
rianos denominada "Diagnóstico de la Problemática Afroecuatoriana
y propuestas de Acciones Prioritarias". Dichas propuestas arrojaron un
conjunto de acciones en seis ejes básicos de desarrollo: Desarrollo Pro
ductivo e Infraestructura; Derechos Humanos en especial los DESC;
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Identidad Cultural; Territorio y Vivienda; Equidad de Género y Gene
ración; y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Tanto los instrumentos tanto jurídicos como institucionales y es
te esfuerzo de propuestas de desarrollo, permiten entender que el pue
blo afroecuatoriano, conciente de su realidad social, ya tiene claro cuál
es el camino para superar sus inequidades históricas. Es decir, ya hay un
camino avanzado. Lo que requiere es tomar punto de partida desde lo
que ya se tiene.

Líneas generales de dicha política:
Dentro del contexto consideramos que la estructuración de di

cha política debe orientarse a tres grandes escenarios:

a) Fortalecimiento institucional
b) Fomento de las capacidades técnicas y humanas de la sociedad

civil
c) Generación un agenda programática para el desarrollo afroecua

toriano
d) Adopción de una estrategia nacional de educación y comunica

ción para la promoción de una cultura política más incluyente y
sin racismo

Fortalecimiento institucional

En el Ecuador existen varias instituciones del orden nacional,
regional y local que tienen la responsabilidad de atender las demandas
específicas de los afroecuatorianos. Básicamente estamos hablando de
la CODAE, la Secretaría Técnica del Frente Social y la Defensoría del
Pueblo.

Este eje de la política pública debe tener como objetivo articular
y potenciar las acciones de estas oficinas, con el propósito de generar
mayor sinergia, reforzar sus actividades y lograr mayor impacto po
sitivo en las comunidades beneficiarias. Estas instituciones como otras
deben procurar incorporar el principio de la interculturalidad en ciclo
de las políticas públicas ( agenda, formulación, implementación,
evaluación)
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Fomento de las capacidades técnicas y humanas de la sociedad civil

Toda política pública debe estar orientada a estrechar los lazos
entre los ciudadanos y el Estado. En el caso particular se debe potenciar
la acción de participación de la sociedad civil afroecuatoriana. Particu
larmente habrá que generar acciones de refuerzo, acompañamiento y
apoyo técnico tanto a lideres como a organizaciones comunitarias. En
especial se debe brindar educación y asistencia a todos los actores
afroecuatorianos, con el fin de que se involucren de manera sana y ágil
en todo el escenario del sector público.

Además, el fomento de capacidades en la sociedad civil debe ge
nerar una masa crítica, es decir: un grupo que genere pensamiento,
propuestas, proyectos, trabajos. Este fomento se concreta desde varias
latitudes, una de ellas tiene que ver con la contratación de profesiona
les afros que puedan ir adiestrándose, aprendiendo y acumulando me
jores y mayores experiencias.

Generación un agenda programática para el desarrollo afroecua
toriano

La política pública para los afroecuatorianos debe concretarse
además en una agenda programática para el desarrollo de estas comu
nidades. Dicha agenda debe tener objetivos claros en términos de redu
cir el factor de pobreza, combatir la discriminación racial y superar las
brechas de la desigualdad y la exclusión.

Esta agenda debe ser producto del consenso, el dialogo y la afir
mación de voluntades tanto institucionales como comunitarias. Y debe
se complementada con su respectivo diseño del ciclo de políticas públi
cas: la formulación, la implementación y la evaluación.

En todo caso, los puntos clave de dicha agenda podrían ser:

a) Un Plan Nacional de Desarrollo para ejecutarse a 10 años. Para
ello se deberán precisar instrumentos jurídicos, técnicos y finan
cieros para hacerlo posible. El Diagnóstico de que arriba se ha
bla, es un punto de partida. Pero no basta con formular un plan
de desarrollo, se requiere además generar una agenda institucio
nal de carácter sectorial donde se prioricen ciertos temas noda
les y urgentes, como por ejemplo:
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La cobertura educativa y el acceso a la educación superior
La inclusión de la cultura afroecuatoriana en el curriculo
educativo
Mejoramiento del empleo y combate a la discriminación en
el acceso del mercado labora
Un agresivo programa de salud, dentro del programa univer
sal de salud del gobierno nacional

b) Un Estatuto Nacional contra el Racismo y sobre acciones afir
mativas. Dicho estatuto beneficiaría a toda la sociedad ecuato
riana, en especial a aquellos sectores marginados por razones ra
ciales, étnicas, culturales, socioeconómicas, de género, de elec
ción sexual, posición política, de perseguido político, refugiado o
desplazado.

Adopción de una estrategia nacional de educación y comunicación
para la promoción de una cultura política más incluyente y sin ra
cismo

Uno de los aspectos críticos con que los afroecuatorianos se en
frentan día a día tiene que ver con la cultura política de la nación, la
cual aun guarda rezagos coloniales de la discriminación, el racismo y el
prejuicio hacia estas comunidades. Situación que impide que en el país
se concrete de manera efectiva el principio constitucional de una na
ción pluriétnica y multicultural.

Por ello este eje debe apuntar a acciones masivas que afecten a
los instrumentos de formación ciudadana como la escuela, los medios
de comunicación. Se busca generar una pedagogía intercultural para
toda la sociedad.




