
                       

 
 
 

MANIFIESTO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA XENOFOBIA 
Ecuador, 9 de diciembre 2010 

 
          Los abajo firmantes organismos, instituciones y personas, considerando que: 
 

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda 
persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”. Por ello la no discriminación es la 
esencia de los derechos humanos. 
 

2. Día a día hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, de distintas 
nacionalidades, etnias y clases sociales son víctimas de discriminación y 
xenofobia en nuestra sociedad. Esta se manifiesta como un elemento de 
exclusión social que limita las capacidades individuales y colectivas para 
alcanzar una vida digna. 
 

3. Las mujeres son quienes sufren mayor discriminación. Sea cual sea su 
origen, nacionalidad, extracción siguen siendo marginadas en la valoración 
de su trabajo. Estos factores se unen a la violencia intrafamiliar, sexual y a 
agresiones físicas y sicológicas; 8 de cada 10 de ellas, en el Ecuador han 
sufrido violencia en manos de diversos sectores. Como resultado se destruye 
la igualdad en el disfrute de sus derechos y la equidad de género, principios 
fundamentales de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales. 
 

4. Los pueblos y nacionalidades indígenas, afro descendientes, montubios y los 
pobres del campo y la ciudad continúan siendo marginados y discriminados 
por razones étnicas, culturales, sociales y económicas. Estos son factores 
que generan estereotipos en los que se sostienen conductas discriminatorias 
y xenofóbicas como la criminalización o condición de sospechoso de 
personas por el simple hecho de pertenecer a uno de estos grupos o de ser de 
otra nacionalidad (incluidas refugiadas y refugiados u otros migrantes que 
llegan al Ecuador). En este marco se incluyen jóvenes y adolescentes que 



                       

son sindicados en el imaginario social como un sector de la población    
culpable de aumento de violencia en barrios y poblaciones marginales. 
 

5. La discriminación en la sociedad también tiene lugar contra personas  
debido a su condición generacional, capacidades especiales, condición de 
salud, pasado judicial y orientación u opción sexual.  Con frecuencia estas 
personas  o grupos de personas son víctimas de una doble o triple 
discriminación. 

 
6. Ecuador es el país de América Latina con el número más alto de refugiadas, 

refugiados y solicitantes de asilo y a pesar de la solidaridad del pueblo 
ecuatoriano y de la legislación vigente, se muestra a su vez cómo estos 
colectivos, pero también otros migrantes se enfrentan al aumento de 
situaciones que evidencian reacciones xenófobas. 
 
A pesar de la demostrada generosidad del pueblo ecuatoriano, se observan 
en diversos sectores sociales y medios de comunicación, cómo esas 
manifestaciones sesgadas y generalizadoras tienden a culpar a personas de 
otras nacionalidades de las situaciones de violencia o inseguridad urbana. 

 
7. En el conjunto de las personas en situación de movilidad humana, como en 

la sociedad, existen quienes transgreden la ley y cometen delitos, pero 
cualquier generalización sobre cualquier grupo social es discriminatoria y 
contraria a los principios de convivencia social, y socava profundamente los 
principios de justicia, derechos humanos y Estado de derechos que garantiza 
la Constitución. 

 
8. La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a migrar, 

proscribe la consideración de ilegal para cualquier persona, y reconoce la 
noción de ciudadanía universal, categorías excepcionales para la integración 
y coexistencia entre todos los sectores de la sociedad. La misma 
Constitución garantiza los derechos mencionados y reconocemos los 
esfuerzos del Gobierno, de la Sociedad Civil, el Estado en todos sus niveles 
y de las agencias de Naciones Unidas  para fortalecer su espíritu garantista. 

 
 
 
 
 
 



                       

Manifestamos que: 
 

1. Reforzaremos con nuestra actividad cotidiana individual o institucional las  
propuestas, campañas e iniciativas contra la discriminación y xenofobia; 

 
2. Desarrollaremos, fortaleceremos y promoveremos campañas contra toda 

forma de discriminación y violencia hacia las mujeres que habitan en el 
territorio ecuatoriano; 

 
3. Fomentaremos todas las formas de inclusión de los pueblos indígenas, afro 

descendientes y montubios que hayan nacido en territorio nacional o sean 
refugiados o inmigrantes; 

 
4. Iniciamos con esta declaración una campaña multisectorial que deseamos se 

incorpore a los medios de comunicación nacionales y locales y se acerque a 
todo tipo de organizaciones ciudadanas y gubernamentales en todos sus 
niveles, así como a las  Iglesias, Fuerzas Armadas y Policía Nacional; 

 
5. Nos comprometemos a que nuestro trabajo incluya desde las localidades 

más pequeñas hasta los barrios más grandes de las ciudades incorporando a 
niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos, movilizando las conciencias 
en contra de la discriminación y xenofobia; 

 
6. Trabajaremos para promover y llevar a cabo planes de acción que 

comprendan al Estado en sus diversos estamentos: desde las Juntas 
Parroquiales, los Cantones, las Provincias, la Asamblea Nacional, el Poder 
Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; los medios de 
comunicación, la sociedad civil y el Sistema  de Naciones Unidas en 
Ecuador; 

 
7. Desarrollaremos de este modo alianzas para consolidar un proyecto de  

educación por la paz, lucha contra la discriminación y xenofobia, así como la 
indispensable construcción de un Estado Constitucional de derechos y 
justicia social, a través de la movilización de las conciencias en contra de la 
discriminación y la xenofobia, en favor del fortalecimiento de la solidaridad 
y una noción integral de seguridad ciudadana. 

 
 
 
 



                       

 
 
Organizaciones firmantes del Manifiesto (agosto 2011) 
 
A nivel nacional:  

• Defensoría del Pueblo  
• Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes del Ecuador (SJRM/Ecuador) 
• Fundación Ambiente y Sociedad (FAS)  
• Misión Scalabriniana  
• Organización Hebrea de ayuda a Inmigrantes y Refugiados (HIAS)  
• Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)   
• Asylum Access Ecuador (AAE)  
• Pastoral Social Cáritas Ecuador 
• Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

(SPPC) 
• Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) 
• Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) 
• Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER)  
• Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 
• Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales (MTML) 
• Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

e Integración 
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
• Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador 
• Comisión de Transición 
• Coalición ecuatoriana de personas que viven con VIH/sida  (CEPWS) 
• Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo 

S.J.” (CSMM) 
• Save the Children –España 
• Campaña por la PAZ, los viernes de blanco 
      “Desde mi Visión” por Radio Visión 
• Fundación Cultural Ochoymedio 

 
Pichincha:  

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
• Fundación Nuestros Jóvenes 
• Programa Andino de Derechos Humanos (UASB) 
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 



                       

• Colectivo Migración y Refugio 
• Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Pedro Vicente Maldonado 
• Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Mejía 
• Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Rumiñahui 
• Gobierno Provincial de Pichincha 
• Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

(COMPINA) 
 
Sucumbíos: 

• Acción contra el Hambre (ACF) 
• Federación de Mujeres de Sucumbíos 
• Fundación Futuro Latinoamericano 
• Plan de Desarrollo del Municipio de Lago Agrio 
• Radio Sucumbíos 
• Foundation for the Refugee Education Trust (RET) 
• Oxfam Italia 
• Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Sucumbíos 
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
• Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
• Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
• Fundación Tarabita 
• Fundación Alejandro Labaka 
• Comité de Derechos Humanos de Orellana 
• Fundación Ayllu Huarmicuna-Casa Paula 
• Hermanas Scalabrinianas – Sucumbíos 
• Suprema Radio Orellana 

 
Esmeraldas: 

• Municipio de Esmeraldas 
• Municipio de San Lorenzo 
• Municipio de Eloy Alfaro  
• Centro Internacional de Diversidad Cultural 
• Federación de Artesanos Recolectores de Productos Bio-acuáticos del 

Manglar (FEDARPOM). 
• Nación de Paz 
• Foundation for the Refugee Education Trust (RET)  
• Asociación de Trabajadoras Sexuales 21 de Septiembre 

 



                       

Carchi: 
• Red Fronteriza de Paz 
• Coordinadora Política de Mujeres 
• Red de Jóvenes del Carchi 
• Iglesia Anglicana 
• Periódico La Nación 
• Comuna La Esperanza 
• Cabildo de Chiles 
• Dirección Provincial del Ministerio de Cultura del Carchi  
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montufar 
• Asociación de Juntas Parroquiales Rurales del Carchi – (AJUPRUC) 
• Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Chical 
• Red Escolar Autónoma Rural de Maldonado 
• Colegio Nacional Maldonado 
• Escuela Roberto Andrade  
• Escuela Jorge Terán  
• Escuela José Amable Cevallos 
• Escuela Luis A. Martínez 
• Escuela Víctor Manuel Peñaherrera 
• Escuela Concejo Provincial del Carchi 
• Escuela José Tulio Yandún  
• Escuela Corina Parral de Velasco 
• Escuela Nilo Narváez 
• Escuela Jorge Carrera Andrade 
• Centro Educativo UNE 

 
Imbabura: 

• Gobierno Provincial de Imbabura 
• Patronato del Gobierno Provincial de Imbabura 
• Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra 
• Patronato Municipal de San Miguel de Ibarra  
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo 
• Patronato Municipal de Otavalo 
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de de Cotacachi 
• Patronato Municipal de Cotacachi 
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Urcuquí 
• Patronato Municipal de Urcuquí 



                       

• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Pedro de 
Pimampiro 

• Patronato Municipal de Pimampiro 
• Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Ibarra 
• Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Otavalo 
• Junta Cantonal de Protección de Derechos de Otavalo 
• Junta Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra 
• Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Antonio Ante 
• Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Urcuquí 
• Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Pimampiro 
• Dirección Provincial de Cultura de Imbabura 
• Dirección Provincial de Educación de Imbabura 
• Dirección Provincial de Salud de Imbabura 
• Consejo Nacional de Discapacidades de Imbabura (CONADIS) 
• Consejo Nacional de el Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas- Regional Imbabura 
• Intendencia de la Policía de Imbabura 
• Comisaría Nacional de Policía-Cantón Ibarra 
• Comisaría Nacional de Policía-Cantón Otavalo 
• Comisaría de la Mujer y la Familia del Cantón Ibarra 
• Comisaría de la Mujer y la Familia del Cantón Otavalo 
• Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi 

(UNORCAC) 
• Aldeas Infantiles SOS Filial Imbabura 
• Fundación Mujer Identidad y Género 
• Casa de la Juventud de Ibarra 
• Mesa de Movilidad de la provincia de Imbabura  
• Proyecto de Inserción Laboral de Jóvenes con Discapacidad de Otavalo 
• “Proyecto de erradicación del trabajo infantil indígena riesgoso y trata para 

fines de explotación laboral y mendicidad en el cantón Otavalo”- “Wiñari-
Paktai” 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mujeres Unidas (CACMU) 
• Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior - Sede 

Imbabura 
• Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Guayaquil de Alpachaca 
• Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Dolorosa del Priorato 
• Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Salinas 



                       

• Club de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ibarra 

• Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pimampiro 
• Red de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Ibarra 
• Red de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Otavalo 
• Liga Deportiva de Fútbol Barrial de Azaya  
• Asociación de Pequeños Artesanos de Priorato 
• Asociación de Amas de Casa de Pimampiro 
• Asociación Gastronómica de Mujeres de Urcuquí “ El sabor de mi tierra” 
• Coordinadora Nacional de Mujeres Negras-Imbabura ( CONAMUNE-I) 
• Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Ambuquí 
• Fundación Agustín Delgado 
• Casa de la Juventud de Otavalo 
 

Guayas: 
• Fundación Esperanza – Guayaquil 
• Mesa Movilidad Humana región Costa 
• Pastoral de Movilidad Humana de Guayaquil 
• Subsecretaría Regional de Educación del Litoral 
• Dirección de Educación Provincial del Guayas 
• Comité Permanente de Derechos Humanos 
• Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) 
• Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 
• Cruz Roja Ecuatoriana 
• Fundación PROVIDA 
• Contrato Social para la Educación 
• Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 
• Fundación Mi Colombia 
• Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano (FUDINE) 
 

Santo Domingo de los Tsáchilas: 
• Alcaldía de Santo Domingo 
• Prefectura de Santo Domingo 
• Concejales  de Santo Domingo  
• Nacionalidad Tsáchila 
• Policía Nacional 
• Comisaría de la Mujer y la Familia  
• Corte de Justicia de Santo Domingo 



                       

• Concejo Cantonal  de Niñez y Adolescencia 
• Concejo Consultivo de Niñez y Adolescencia  
• Dirección Provincial de Educación 
• Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 
• Ministerio de Inclusión Económica y Social ( MIES ), dirección Santo 

Domingo 
• Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) Santo Domingo  
• Cámara de Comercio de Santo Domingo 
• Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), dirección Santo 

Domingo 
• Fundación Acción Social Caritas (FASCA) 
• Asociación de Mujeres Abogadas de Ecuador (AMAE) 
• Foro de la Mujer 
• Red de Mujeres 
• Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) 
• Federación  de Gays Organizados  (FEDEGO) 
• Asociación  de Afrodescendientes 2 de diciembre 
• Asociación Anima Naturalis 
• Organización Un Sueño por la Calle 
• Asociación de Mujeres Municipalistas (AMUME) 
• Asociación de comerciantes 6 de noviembre 
• Asociación de trabajadoras sexuales Las Barbies 
• Red de Protección Integral a Niñez y Adolescencia (RedPINA) 
• Pastoral de Movilidad Humana 
• Cooperativa 16 de Marzo 
• Cruz Roja de Santo Domingo  
• Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), sede Santo Domingo 
• La Hora Santo Domingo 

 
Azuay: 

• Mesa de Movilidad Humana del Cantón Cuenca 
• Casa del Migrante 
• Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Cuenca 
• Movilidad Humana con Dignidad 
• Coordinación Regional Zona 6 
• Concejo de la Niñez y Adolescencia  
• Dirección Provincial de Educación 



                       

• Subsecretaría Regional del Austro -  Ministerio de Inclusión Económica y 
Social 

• Dirección General de Trabajo del Austro - Ministerio de Relaciones 
Laborales 

• Fiscalía del Azuay 
• Cruz Roja del Azuay 
• Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) 
• Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) 
• Casa de la Solidaridad 
• Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca 
• Fundación Somos Familia – Ubuntu 
• Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) -Proyecto de Migración 
• Asociación Eurowork 
• Movimiento Afro del Azuay  
• Fundación Solitierra 
• Red Interinstitucional de Atención y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar (RIAP-VIF) 
• Grupo Juvenil Crea tu espacio 

 
Tungurahua: 

• Fundación Justicia y Paz 
• Hospital Provincial Docente de Ambato 
• Gobierno Cantonal de Ambato / Regional 3 
• Asociación de Mujeres Municipalistas de Ecuador 
• Centro de Rehabilitación de Ambato 
• Dirección Provincial de Registro Civil 
 
A nivel Internacional: 
 
• Washington Office on Latin America (WOLA) 

 


