Antirracismo
en ECUADOR
En el marco del proyecto Antirracismo
Latinoamericano en una Era “Post-racial”
(2017-18) se realizaron investigaciones sobre las prácticas y discursos antirracistas
en Brasil, Colombia, Ecuador y México.
En estos países, el antirracismo se enfrenta a
la ideología del mestizaje, es decir, a la idea de
que la mezcla racial histórica entre europeos,
africanos e indígenas dio forma a naciones
mestizas y que el racismo es un problema menor y cada vez menos importante.
Más recientemente, el multiculturalismo ha reconocido a las minorías étnicas, pero sin confrontar problemas de racismo y desigualdad
racial.

¿Qué es el racismo?
Es una ideología y una práctica que justifica y produce relaciones de opresión y desigualdad entre grupos a partir de
diferencias físicas (color de piel, forma del cabello, cuerpo y
cara) y culturales (idioma, vestimenta, costumbres). Las desigualdades entre grupos pueden estar dadas por el acceso a
privilegios, beneficios, valorización, poder y seguridad.

¿Qué es el antirracismo?
El antirracismo se refiere a prácticas y discursos que enfrentan, erosionan, cambian y/o erradican las relaciones de desigualdad causadas por el racismo. Estas acciones casi siempre
están vinculadas a otras luchas (por reconocimiento cultural,
derechos humanos, equidad de género, derechos territoriales y
mayor igualdad social).

El racismo en Ecuador
Muchas organizaciones sociales consideran que el racismo es
un problema en las interacciones cotidianas, las instituciones
y la sociedad, afectando en mayor medida a personas afroecuatorianas e indígenas, y beneficiando a personas blancas
y mestizas, aunque los mestizos también pueden ser víctimas
del racismo.

Cada vez más, la sociedad y el Estado ecuatoriano
han reconocido esta problemática. Según la primera
encuesta nacional sobre racismo del año 2004, el 64%
de ecuatorianos admite que existe racismo en el país.
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Según el censo de 2010
Los afroecuatorianos representan
el 7,2% de la población nacional.
Los pueblos indígenas representan
el 7,1% de la población total.
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nacionalidades

La población que se
identifica como blanca representa el 6,1% del total.

18

pueblos
La población
montubia alcanza el 7,4%.

El 72,2% de la población
se identifica como mestiza.

Racismo cotidiano y
estigmatización en Ecuador
El racismo como estigmatización que denigra, humilla y desvaloriza la dignidad de las personas por sus rasgos físicos
y/o culturales, se manifiesta cotidianamente en agresiones,
insultos y chistes.
Este tipo de racismo se experimenta en:
Lugares públicos (transporte público,
vías públicas, centros
comerciales,
bancos, discotecas.).

Espacios
laborales (dificultad para
encontrar
trabajo; encasillamiento
en trabajos
mal remunerados.).

Vivienda
(dificultad
para arrendar
o comprar un
lugar para
vivir).

Contextos
escolares
(humillaciones, bullying,
sub-valoración entre
alumnos;
atención inadecuada de
docentes..

Instituciones jurídicas, de salud, policía (ser ignorado, subestimado o insultado; recibir atención de mala calidad).
Medios de comunicación (estereotipos denigrantes en programas de televisión, radio, revistas y publicidad).

Racismo estructural en Ecuador
El racismo estructural se entiende como las desigualdades
históricas que dificultan que las personas racializadas accedan a oportunidades y/o recursos (ingresos, salud, trabajo,
educación, justicia, tierras, alimento, etc.).
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El índice de desempleo de los afroecuatorianos es de 9,5%
frente al 5,2% a nivel nacional.
Educación
Las tasas de analfabetismo
son mayores entre personas
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indígenas

que entre afroecuatorianos
(5,4%), blancos (5,3%) y
mestizos (4,1%).
Más personas blancas y mestizas terminan la educación
básica que afroecuatorianos
y especialmente indígenas y
montubios.
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Desnutrición crónica
Afecta a 48,4%
de la población
indígena en
comparación
con el 23,9% a
nivel nacional.
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índice por cada mil nacidos
vivos.

A pesar de la mejoría en algunos indicadores sociales entre
2007 y 2017, la estructura de desigualdad entre grupos afroecuatorianos, indígenas, mestizos y blancos se mantiene o se
ha profundizado.

¿Qué aprendimos?
Nuestra investigación demostró que existen varias estrategias
antirracistas en Ecuador. Algunas acciones son explícitamente antirracistas, mientras otras no hablan del racismo en forma tan evidente.

Acciones
Jurídicas
Leyes e instrumentos que
previenen la
discriminación
racial y enfrentan la desigualdad racial;

derechos colectivos en la Constitución;
decreto 60 de 2009 para inclusión
laboral en el sector público; artículo
177 del código penal sobre delito de
odio que resultó en la primera sentencia por un delito de odio contra un
afroecuatoriano.

promoción de la autonomía de los sistemas de justicia indígena.
Laborales
Acción afirmativa para inclusión laboral en la Cancillería
(pero no implementada en otras instituciones).

Educativas
Acción afirmativa (cupos de
admisión y becas educativas
para indígenas y afroecuatorianos).

Promoción de la educación
intercultural bilingüe y la
etno-educación.

Territoriales-Ambientales

Luchas contra desalojos en territorios indígenas y afroecuatorianos; luchas en contra de los efectos nocivos de industrias
extractivas en el ambiente y la salud.
Identitarias
Prácticas que fortalecen la visibilidad y el reconocimiento de
la identidad racial y promueven la autoestima.
Mediáticas
Denuncias a medios de comunicación que reproducen estereotipos racistas.

Retos y barreras del
antirracismo en Ecuador
El poder de la ideología del mestizaje produce los siguientes retos:
El racismo es minimizado. Se deslegitima la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo, acusándoles de acomplejados e hipersensibles, o de sobredimensionar el problema.
La lucha contra el racismo es vista como una agenda divisora de
las luchas de clase y de género.
Se asume que los pueblos indígenas sufren menos racismo que las
poblaciones negras.
Algunos movimientos sociales prefieren hablar de discriminación
cultural y evitan las referencias a la raza; esto dificulta hacer explícita la persistencia del racismo.
Las personas blancas y mestizas son renuentes a reconocer los
beneficios que el racismo les garantiza.
Estos retos restringen el impacto de las acciones afirmativas, de los
procesos de restitución territorial y del marco legal que garantiza
derechos y reparaciones a las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

Propuestas y Rutas
Integrar las estrategias antirracistas de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Fortalecer y ampliar las acciones afirmativas con fondos
económicos sustentables.
Generar campañas mediáticas
antirracistas sostenibles y articuladas a propuestas anti-sexistas.

Generar conciencia entre la
población blanca y mestiza
sobre su rol en la reproducción
del racismo.
Promover la efectiva Iimplementación leyes y decretos
antirracistas.
Visibilizar y movilizar las dimensiones antirracistas de las
luchas territoriales.
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