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RECONOCIMIENTO

Con la incorporación de variables étnico raciales en la
próxima ronda de censos de las Américas, se pretende
contribuir significativamente con el reconocimiento
estadístico de la población afrodescendiente. Los datos
oficiales de la ronda censal, deben permitir profundizar
en la caracterización de la situación que viven los y las
afrodescendientes en la región, para continuar con la
tarea de invertir recursos financieros a través de
políticas públicas que avancen en la satisfacción plena
de todos los derechos humanos.
 
Es así que, durante el primer semestre del año 2019, en
el marco del proyecto, se realizaron giras
internacionales a varios países de América Latina, con el
objetivo de consultar y analizar con diferentes actores,
los instrumentos utilizados para el diseño de la
pregunta de autoidentificación étnico-racial, al igual que
establecer un mecanismo de dialogo y consulta
permanente con institutos de estadística de la región,
ministerios de planificación y organismos
internacionales vinculados a la temática.
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Para la década del 2000, 16 de los 19 países de la región que
levantaron censos identificaron a los pueblos indígenas, mientras que
8 de 19 incluyeron la dimensión afrodescendiente en sus censos. Para
la ronda del 2010 hasta el presente en total son 17 países los que
cuentan a las personas y comunidades afrodescendientes en
sus censos, faltando Chile, que deberá incluir la variable
afrodescendiente su próximo censo gracias a la ley de reconocimiento
del pueblo tribal afrochileno aprobada en 2019.
 
Al revisar las preguntas de autoidentificación afrodescendiente en los
17 censos de la ronda del 2010, incluyendo el censo del Perú 2017
encontramos que los países han respetado el criterio de
autoidentificación. Además, dichas preguntas han sido incorporadas
mediante procesos de concertación, negociación y participación
ciudadana. Se ha contado con aportes de la sociedad civil por medio
de comités, comisiones o delegaciones interinstitucionales, sin
embrago hubo diversidad en las formas de participación, así como
variadas estrategias de consultas con las comunidades involucradas
en el tema.
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JUSTIC IA

 
Según informes demográficos realizados a partir de los datos de la ronda censal del
2010 la población afrodescendiente supera los 130 millones de personas, tomando
datos oficiales de quince países de la región. Sin embargo las personas y
comunidades afrodescendientes están dispersas en todos los países de la región de
América Latina. En países como Brasil, Colombia, Cuba y Panamá alcanzan una
población significativa en tre 50% y 10%. En Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay son
entre 3% y 7%. en cambio en Argentina, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Honduras y
Chile son una minoría que no supera 1,7%. En Guatemala se presenta una situación
particular relacionada a incluir a poblaciones identificadas como Garifunas, en el
grupo de pueblos indígenas al igual que Chile con los pueblos originarios.
 
En México, por ejemplo el tema de autoidentificación nunca ha sido parte de los
proceso censales. En 2015 INEGI desarrolló una Encuesta Intercensal a 6 millones
de viviendas donde se incluyó un pregunta para la autoidentificación de la población
afrodescendiente, Los resultados de esta encuesta arrojaron que 1.381.853
personas que se reconocen como afrodescendientes y representan 1.2% de la
población total del país. Gracia a los resultados, se considera que la pregunta de
Afrodescendencia de la Encuesta Intercensal 2015 es la base para la formulación de
esta pregunta en el Censo 2020. 
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DESARROLLO

Desafíos para la ronda 2020
 

Preguntar a toda la población
 

Campañas de sensibilización y educacion
apropiadas

 
La recolección y análisis de datos para la
implementación de Políticas Públicas

 
Incorporar las variables de autoidentificación en
los países que faltan: Mexico, Chile, Haiti, República
Dominicana.

 
Utilizar de forma óptima la información censal

 
Adecuada participación de la sociedad civil
durante el proceso censal: Antes, durante y
después

 
Pasar del reconocimiento estadístico al
reconocimiento político: la ciudadanía cultural.
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