Foro internacional “Discriminación racial y afrodescendientes en México”
2 y 3 julio 2015. Boca del Río Veracruz.
El pasado mes de julio asistimos al Foro internacional sobre discriminación racial,
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, celebrado en Boca
del Río, Veracruz y del que fue anfitriona la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de la entidad veracruzana. En este Foro se trataron temas de interés y se
puso en evidencia lo mucho que falta por hacer para, en principio, visibilizar la
discriminación que existe en el mundo y, específicamente en México; el objetivo es
lograr políticas públicas inclusivas y dirigidas a eliminar este grave problema.
Este Foro resulta interesante, a pesar de que sus resultados fueron escasos,
porque se realiza al iniciar el “Decenio Internacional de los Afrodescendientes
2015-2024” convocado por Naciones Unidas para hacer frente al problema del
racismo y la discriminación derivada de atributos fenotípicos, étnicos o nacionales.
Se puso en evidencia que, en México, los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución
federal se refieren a la composición pluriétnica del país pero se tienen en cuenta a
los pueblos indígenas, no así a los afrodescendientes y otras minorías, existentes en
el territorio nacional.
Un aspecto positivo fue que, por primera vez, el INEGI incluyó una pregunta
sobre afrodescendientes en la Encuesta intercensal de marzo de 2015 pero también
se explicitó las innumerables confusiones y problemas que se tienen en cuanto a la
denominación y autopercepción de quienes poseen esta ascendencia. Otro aspecto
importante son las acciones, de inicio en temas de definición y planeación, que
realizan CONAPRED, por ejemplo, a través de la Guía para establecer políticas de
acción afirmativa relativas a los afrodescendientes y la SEP con el impulso a una
educación multicultural.
En el ámbito internacional, el representante de CEPAL insistió en la necesidad
de ir más allá de la igualdad de derechos y enfatizar la igualdad de oportunidades,
ya que no se trata sólo de un cambio en el lenguaje sino de modificar estructuras
culturales. A lo largo del Foro se pusieron de manifiesto múltiples datos de la
desigualdad de oportunidades, en el mundo, para los afrodescendientes.
La representante del INAH señaló que la raza no existe, ya que su origen se
debe a situaciones histórico políticas que ya han sido superadas pero que, a raíz de
esa ideología, el racismo sigue existiendo y por ello es necesario luchar contra él.
Finalmente, el representante de Colombia convocó a que el 21 de mayo de 2016,
en una manifestación global simultánea, se rechace el racismo y se enfatice la
necesidad de luchar contra él: http://www.zeleb.com.co/n/este-21-de-mayo181
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todos-unidos-en-contra-el-racismo-012123 Infórmate y participa en las múltiples
acciones
para
acabar
con
el
racismo
en
el
mundo: http://www.un.org/es/letsfightracism/
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