Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017
Comunicado de Prensa DGC/089/17

PRESENTAN PUBLICACIÓN SOBRE PERFIL DE LA
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN MÉXICO
 1 de cada 100 personas en México es afrodescendiente: INEGI
 Con información del INEGI, la CNDH y el Conapred se realiza la
publicación “Perfil Sociodemográfico de la Población
Afrodescendiente en México”.
Los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 son la base para la publicación del “Perfil
sociodemográfico de la Población Afrodescendiente en México”, donde se revela que hay
1 381 853 personas afrodescendientes en México, es decir, uno de cada 100 habitantes
del país
Guerrero constituye la entidad con el mayor número de población afrodescendiente, con
6.5 por ciento; le siguen Oaxaca con 4.9 por ciento y Veracruz de Ignacio de la Llave, con
3.3 por ciento.
La publicación surge de la colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, CNDH, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, y el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Julio A. Santaella, Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI dijo que la disponibilidad
de información específica de los afrodescendientes permitirá contar con un diagnostico confiable de
las condiciones en que vive ese grupo.
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
comentó que implementará diferentes estrategias para hacer llegar esta valiosa
información a diferentes entidades, entre ellos, los Organismos Públicos de Derechos
Humanos, Organizaciones de las sociedades civiles nacionales e internacionales y
comunidades afrodescendientes del país, a los diferentes sectores del Estado y Poder
Legislativo.
Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
señaló que este primer perfil de la población afrodescendiente permitirá combatir la
discriminación estructural que vive esta población y contribuirá a hacer visibles las
contribuciones de 1.4 millones de personas, en la vida política, económica, cultural y social
de México.
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“Aún queda pendiente en la arena legislativa, por ejemplo, el reconocimiento constitucional
de los pueblos y comunidades afrodescendientes como sustento de la pluriculturalidad
nacional", dijo Haas.
AFRODESCENDIENTES EN MÉXICO: INDICADORES SOCIALES


En 100 municipios del país al menos 10% de la población se considera
afrodescendiente. A éstos se les denomina municipios seleccionados y están
distribuidos en Oaxaca (69), Guerrero (16), Veracruz de Ignacio de la Llave (12),
estado de México (2) y Baja California Sur (1).



En estos municipios, 15.7 por ciento de la población afrodescendiente de 15 y más
años no sabe leer ni escribir un recado, mientras que el promedio de analfabetismo
en el país es de 5.5 por ciento.
Alcanzan una escolaridad promedio de 7 años, que equivale al primer año de
secundaria.




El 18 por ciento de esta población habla lengua indígena y dos terceras partes se
asume también indígena.

TRABAJO E INGRESOS


De las personas de 12 años y más que se reconocen como afrodescendientes, 6
de cada 10 son no económicamente activas.



En los municipios seleccionados, su principal actividad es la agropecuaria. En los
sectores secundario y terciario tienen una participación reducida con respecto al
promedio nacional.



Los apoyos de programas de gobierno significan la primera fuente de ingreso
diferente al trabajo de los hogares de afrodescendientes (88 por ciento). Las
remesas del extranjero representan la segunda fuente de ingresos (18.8 por ciento).
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA


En las viviendas de las personas afrodescendientes en los municipios
seleccionados se usan con mayor prevalencia materiales menos resistentes que
en el promedio de viviendas del país.



De cada 10 viviendas, solo 3 cuentan con techo de concreto o viguetas con
bovedilla, 7 tienen paredes de ladrillo y en una, el piso es de tierra.



En cuanto a drenaje conectado a red pública, disponibilidad de sanitario con taza
de baño y disponibilidad de agua entubada, estas viviendas tienen rezagos del
18.8, 16.7 y 11 por ciento respectivamente, con respecto al promedio nacional.



Por cada 10 viviendas 7 disponen de refrigerador, 4 cuentan con lavadora 2 poseen
automóvil o camioneta y sólo 15.3 por ciento tienen horno de microondas.



En Tecnologías de la Información y la Comunicación, estos hogares tienen niveles
inferiores al promedio nacional: disponibilidad de radio, 26.7% menos; TV de
pantalla plana, 23% por debajo del promedio; línea de telefonía fija, 16.1% abajo;
computadora, inferior en 21.3%, e Internet con una diferencia negativa de 24.1 por
ciento.

La publicación puede descargarse en esta liga de internet:
http://www.cndh.org.mx/docs/Afrodescendientes.pdf
Se anexa nota técnica del Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente
en México.
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