DISCURSO SRA. MINISTRA MARÍA FERNANDA
ESPINOSA, ENCUENTRO INTERNACIONAL “POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA AFRODESCENDIENTES: AVANCES Y
DESAFÍOS.

Queridas ciudadanas y ciudadanos quiero empezar por
un saludo fraterno a todas las delegaciones de los países
hermanos

que

han

llegado

a

nuestra

ciudad

desde

Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y
Brasil. Sean bienvenidos a compartir este espacio de debate
y reflexión. Así mismo, a todos los queridos hermanos
ecuatorianos que han llegado de las diferentes provincias en
representación

de

las

distintas

organizaciones

afroecuatorianas, reciban ustedes un cálido abrazo de
bienvenida.
La Revolución Ciudadana camina con paso firme hacia
la

Patria

Nueva.

Estamos

construyendo

un

Estado

plurinacional e intercultural, en el cual todas las comunidades,
pueblos y nacionalidades, podamos convivir en un ambiente
de paz respeto y celebración de nuestras diferencias y
diversidades. Trabajamos arduamente para cambiar los viejos
esquemas racistas, discriminatorios y excluyentes que
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heredamos de la colonia, y que aún persisten en las
interacciones de la vida cotidiana y en el accionar público. Por
primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno
nacional está empeñado en desterrar la discriminación y la
exclusión, y en asumir esa tarea como una política de Estado.
De entre todos los sectores sociales que conforman
nuestro país, los afrodescendientes son los más pobres entre
los pobres. Para corregir esta injusta realidad, el Gobierno de
la Revolución Ciudadana se ha sumado a la proclama de la
Asamblea de la Naciones Unidas, que declara al 2011 como
el Año Internacional de los Afrodescendientes. Como
ustedes saben, esta proclama mundial busca “fortalecer las
medidas nacionales y la cooperación regional e internacional
en beneficio de los afrodescendientes, en relación con el
goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales,
civiles y políticos.”
Pero el gobierno de la Revolución Ciudadana, apenas
asumió

la

transformar
Constitución,

conducción

del

Estado,

se

preocupó

por

la estructura jurídica y elaboró una nueva
aprobada

por

la

mayoría

del

pueblo

ecuatoriano, en el 2008, la misma que reconoce todos los
derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador con un
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mandato

claro:

construir

un

Estado

plurinacional

e

intercultural. Solo así, los afrodescendientes, y las diversas
nacionalidades, pueden integrarse y ser partícipes de todos
los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la
sociedad.

Nosotros,

en

la

Revolución

Ciudadana,

no

conmemoramos un día, ni un año, sino que todos los días
trabajamos por construir un Estado sin exclusión y sin
discriminación.
En

este

contexto,

al

realizar

este

Encuentro

Internacional de Políticas Públicas para Afrodescendientes:
Avances y Desafíos”, buscamos eestablecer un espacio
democrático y de discusión, que propicie el intercambio de
experiencias de los Estados invitados, en la implementación
de políticas públicas a favor del pueblo Afrodescendiente. El
propósito es que tanto desde la perspectiva de los Estados
como de la sociedad civil podamos cconocer experiencias
internacionales sobre aplicación de políticas públicas para
eliminar

la

discriminación

discriminación; con el fin de

racial

y

toda

forma

de

construir planes, acciones

concretas, agendas articuladas entre la sociedad civil y la
institucionalidad pública.
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Al afirmar el carácter de derechos y justicia, plurinacional
e

intercultural

valoramos

del

Estado

el aporte

ecuatoriano,

rescatamos

y

de las nacionalidades y pueblos

indígenas, afroecuatoriano, montubio y mestizo, en la
construcción del pasado y el presente del Ecuador, como
elementos fundacionales de la sociedad ecuatoriana.
Desde el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el
Encuentro se inscribe en el marco de ejecución del Plan
Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la
Exclusión Étnica y Cultural, esque se establece como
política pública, mediante Decreto Ejecutivo Nº 60, de 28 de
septiembre de 2009.
El compromiso histórico de nuestro Gobierno es promover la
efectiva inclusión social de los grupos históricamente
marginados y que son objeto de atención de la Declaración y
Programa de Acción de Durban. En este contexto, llevamos
adelante la más vigorosa política social de la historia
ecuatoriana, que de manera integral articula políticas públicas
ejecutadas por diversas instituciones gubernamentales para
erradicar la pobreza y la exclusión, con una inversión social
sin precedentes en varios campos: en

salud,

educación,

vivienda y protección social. A esto se suman políticas de
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acción afirmativa y de comunicación para combatir todas las
formas de exclusión, racismo y xenofobia.
Por ello, al conmemorar el décimo aniversario de la
Declaración y Plan de Acción de Durban, desde el Ecuador
ratificamos la voluntad y decisión política para continuar con
la puesta en práctica del mandato constitucional, de nuestro
Plan

Nacional

del

Buen

Vivir,

de

los

compromisos

establecidos y asumidos en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y el Plan de Acción de Durban

así como

de la

proclama de las Naciones Unidas que declara al 2011 como
el Año Internacional de los Afrodescendientes.
De esta manera, el Gobierno de la Revolución
Ciudadana se suma a un movimiento mundial contra la
discriminación y el racismo; pero, lo más importante, es que
con estas acciones cumplimos con el mandato del pueblo
soberano del Ecuador, que nos ha confiado la conducción del
Estado,

para

convertir

a

este

país

en

un

territorio

democrático, digno, equitativo, altivo y soberano.
Es mucho lo que hemos avanzado pero seguimos
teniendo una deuda histórica que debemos honrar. Por eso
seguiremos luchando por la descolonización verdadera, sin
exclusión, sin pobreza, sin racismo.
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Con el orgullo de contar en nuestro país con una importante
población afrodescendiente, nos comprometemos a avanzar
sin tregua para construir esa Patria Nueva, diversa, equitativa
y democrática. Con el ejemplo de la lucha del pueblo
afrodescendiente por la reivindicación de sus derechos, día a
día trabajamos para dejar atrás los viejos modelos clasistas y
sectarios, que nos dividieron a los ecuatorianos en
ciudadanos de primera y de segunda clase. Ahora la Patria es
de todos, porque así lo decidieron los ecuatorianos y
ecuatorianas. Tal vez entre nuestras mayores riquezas como
país está la herencia y aporte de los afrodescendientes.
Gracias a su presencia, el alma ecuatoriana es diversa,
compleja y con una gran riqueza cultural y patrimonial. Aquí
estamos, compañeros y compañeras, para reconocernos y
construir juntos la patria grande, americana, africana, diversa
que soñaron Bolívar, Manuela, Martí, y desde la poesía,
grandes tan grandes como Nicolás Guillen o Antonio
Preciado, como Nelson Estupiñan Bass o nuestra hermana
afro costarricense Sherley Campbell. Y concluyo justamente
leyendo un hermoso poema suyo para que este encuentro se
ilumine con la creatividad y la fuerza que requiere.
ROTUNDAMENTE NEGRA
Me niego rotundamente
a negar mi voz mi sangre y mi piel
y me niego rotundamente
a dejar de ser yo
a dejar de sentirme bien
cuando miro mi rostro en el espejo
con mi boca rotundamente grande
y mi nariz
rotundamente hermosa
y mis dientes
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rotundamente blancos
y mi piel
valientemente negra
y me niego categóricamente a
dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia
y me niego absolutamente
a ser de los que se callan
de los que temen de los que lloran
porque me acepto
rotundamente libre
rotundamente negra
rotundamente hermosa.

Bienvenidos!
¡MUCHAS GRACIAS!
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