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 RELACIONADO CON: 

 Latinoamérica 

Es la tasa más alta, seguida por indígenas y mulatos.  
Caracol | 21 de Noviembre de 2014 

Un estudio realizado por la Universidad de Princeton  de Estados Unidos, el Centro 

Nacional de Consultoría y el Centro de Estudios Socioeconómicos-CIDSE de la 

Universidad del Valle, con el apoyo de la Fundación Ford y USAID/ACDI-VOCA, afirma 

que el 34 % de los afrocolombianos dicen sentirse discriminados por su autoidentidad étnica, 

seguidos por los indígenas en un 30 % y los mulatos en un 25 %. 

  

El estudio que fue develado en el Seminario Internacional de Estadísticas Étnico-

Raciales, que se realiza en Cali, también indica que el 42.1 % de los colombianos que se 

consideran afrodescendientes dicen haber escuchado de algún familiar que “que necesitan 

mejorar la raza”, al igual que el 35 % de los mulatos, 25 % de los indígenas y el 10 % de las 
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personas de piel blanca. 

  

La investigación, que se registró en el libro Pigmentocracias en América Latina, tomó 

como muestra a 1.050 hogares del país, al igual que de México, Perú y Brasil. 

  

De acuerdo con Edward Telles, director del proyecto y profesor de la Universidad de 

Princeton, “estos resultados hablan de una ideología fuertemente asentada 

en Colombia que profesa que mejorar la raza es ‘blanquearla’. Esta encuesta es prueba de 

ello, e inclusive, se puede ver en varios campos de la sociedad, como los programas 

televisivos”. 

  

En el Seminario Internacional de Estadísticas Étnico-Raciales, que se realizó hasta este 

21 de noviembre en Cali, tuvo la participación más de 20 investigadores del mundo con el 

objetivo de que los países latinoamericanos adopten metodologías estadísticas que hagan 

visibles las problemáticas étnico-raciales en la región para mitigar el racismo. 
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