Los afrodescendientes en Chile y en la región de Arica
Parinacota
En Chile la población afrodescendiente ha tenido escasa visibilidad. Sin embargo,
una reciente encuesta regional, reconoce a los afrodescendientes como la segunda
etnia mayoritaria en Arica, después de los aymaras, representando un 4,7% del
total de habitantes de la región. Por otra parte, diversos estudios e instancias
internacionales consideran que esta población se encuentra en una situación de
desventaja en relación a otros grupos sociales.
Los profundos cambios asociados al reconocimiento de la diversidad, han abierto las
puertas a la diferencia y, actualmente son más visibles las manifestaciones
culturales de este grupo, así como también, existe una demanda sociopolítica,
donde los afrodescendientes declaran que no se les reconocen sus derechos como
cultura afro.
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La afrodescendencia guarda relación con la diáspora africana, esto es, “los grupos
de poblaciones provenientes del continente africano que forzosamente fueron
obligados a abandonar sus territorios originarios, principalmente como víctimas de
la esclavitud, que imperó hasta no hace mucho más de un siglo y que tuvo como
consecuencia la presencia de africanos en distintas partes del mundo, incluido
Chile”1.
De acuerdo a estudios elaborados por organismos tanto académicos como
internacionales, se considera que esta población se ve afectada por una situación de
desventaja en relación a otros grupos sociales2. Esta situación ha sido reconocida
por la comunidad internacional a través de distintas instancias donde esta temática
ha adquirido un lugar central, y que gira en torno al principio de no discriminación,
y además apunta a fortalecer la diversidad cultural-étnica3.

Instituto Nacional de Estadísticas: Primera Encuesta de Caracterización de la Población
Afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota. Febrero 2014. p. 15. Disponible en:
http://bcn.cl/1r8p9 (Junio, 2015)
2
Antón, Jhon, Álvaro Bello, Marcelo Paixão, Marta Rangel y Fabiana Del Popolo: Afrodescendientes en
América Latina y el Caribe: del reconocimiento estadístico a la realización de derechos. CEPAL, 2009.
Disponible en: http://bcn.cl/1r8qj (Junio, 2015)
3
Algunas de estas instancias son: la Conferencia Ciudadana contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y La Conferencia Regional Intergubernamental de las
América realizadas en Santiago de Chile (2000), donde se aprobó la Declaración y Plan de Acción de gran
alcance en la que se reconoce a las víctimas del racismo de la región. La Declaración insta a los Estados a
que adopten medidas correctivas para combatir la discriminación racial y la intolerancia en cada uno de
los países de la región. En estas reuniones los gobiernos de la región reconocieron que "en las América
las víctimas del racismo y la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia son los
1

Biblioteca del Congreso Nacional. Francisca Greene Silva.
fgreene@bcn.cl, Anexo 1853, Área Políticas Sociales, 17/06/2015

Asesoría

Técnica

Parlamentaria.

2

Si bien en Chile el número de esclavos que llegó no era muy elevado, sí lo fue el de
sus descendientes, así como también de esclavos libres que migraron desde Perú,
dando cuenta de una presencia negra relevante, pero al mismo tiempo poco visible,
producto de la dificultad para aceptar que la cultura afro sí tuvo un papel activo en
el desarrollo de nuestro país4.
Al respecto, el académico Alberto Díaz señala que los afroariqueños han dejado
huellas indelebles en el paisaje cultural del norte grande de nuestro país, y que tras
un largo período de silencio forzado por la discriminación, los profundos cambios
asociados al reconocimiento de la diversidad, han abierto las puertas a la diferencia
y, actualmente son más visibles las manifestaciones culturales de este grupo. Por
otra parte, existe también una demanda sociopolítica, donde los afrodescendientes
declaran que hoy en día no se les reconocen sus derechos como cultura afro 5.
En este contexto, existen distintas instancias donde se está proponiendo el
reconocimiento de la población afrodescendiente, en el marco de la promoción de
medidas contra el racismo o la discriminación racial, con el objeto de poder definir
políticas públicas que disminuyan las brechas de equidad entre los
afrodescendientes y el resto de la población6. Entre ellas, destaca:
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Primera Encuesta de Caracterización de la Población Afrodescendiente de la
Región de Arica y Parinacota (2014), elaborada por el Instituto Nacional de
Estadísticas, cuyos principales resultados se dan a conocer en el siguiente
capítulo de este documento.
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La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y organizaciones
afrodescedientes de Arica, elaboraron un plan de acción que contiene medidas
para atender las demandas y gestiones que persiguen mejorar las condiciones
de vida e inclusión social del pueblo afrodescendiente en diversos ámbitos del
quehacer sociopolítico. El plan de acción contiene demandas en las áreas de:
salud, educación, cultura, fomento productivo, derechos humanos, políticas
públicas, género y política social7. Además, contiene una iniciativa de inversión
que tendrá a su cargo el levantamiento de un programa de actividades de
financiamiento regional que atiende parte de las demandas en lo que se
refiere a difusión y promoción de la cultura, valores, tradiciones y costumbres
de la población afrodescendiente.

3.

A nivel legislativo, ingresó a tramitación el año 2009 en la Cámara de
Diputados, un proyecto de ley, en Moción, que establece el reconocimiento de

pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes y otros grupos o minorías étnicas, raciales,
culturales, religiosas y lingüísticas afectadas por esos flagelos".
4
Barrenechea Vergara, Paulina. La figuración del personaje negro en la literatura colonial chilena. María
Antonia Palacios, esclava y músico, un rostro borrado para/por la literatura chilena". Tesis para optar al
grado de Doctor en Literatura Latinoamericana, Universidad de Concepción, 2007.
5
Universidad de Tarapacá: Académicos de la UTA publican "Y Llegaron con Cadenas" Libro que recopila
una detallada investigación Histórica de las poblaciones Afrodescendientes del norte de Chile. 2014.
Disponible en: http://bcn.cl/1r8pt (Junio, 2015)
6
Primera Encuesta de Caracterización, Op. Cit. p. 16
7
Ministerio de Desarrollo Social: Presentan plan de acción para demandas de afrodescendientes. Mayo,
2015. Disponible en: http://bcn.cl/1r8pv (Junio, 2015)

3

la etnia afrodescendiente en Chile8, y que entre otras medidas, señala que el
Estado de Chile reconoce la existencia de la etnia afrodescendiente que habita
su territorio y el derecho de sus comunidades e integrantes a conservar,
desarrollar y fortalecer su identidad, instituciones y tradiciones sociales y
culturales. También se han aprobado dos Proyectos de Acuerdo (uno en la
Cámara y otro en el Senado), solicitando al Ejecutivo la inclusión de la variable
afrodescendiente en el Censo de Población y Vivienda de 2012 9.
II.

Resultados de la Primera Encuesta de Caracterización de la Población
Afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota

La encuesta10 reveló que la población estimada de afrodescendientes en Arica y
Parinacota asciende a 8.415 personas11, equivalentes a un 4,7% del total de la
población en la región, lo que sitúa a este grupo como la segunda mayoría de
pueblos étnicos en la región, después de los aymara.
En términos de hogares se observa que existen 3.317 hogares con al menos un
miembro que se reconoce como afrodescendiente, lo que corresponde a un 6,2% de
los hogares de Arica y Parinacota. Por su parte, la composición sociodemográfica
indica que la población afrodescendiente corresponde a 3.719 hombres y 4.696
mujeres equivalentes a un 44,2% y 55,8%, respectivamente.
Respecto a su distribución según estrato, los resultados indican que la población
afrodescendiente se ubica en un 89,2% en las zonas urbanas, equivalente a 7.503
personas y un 10,8% en zonas rurales correspondiente a 912 afrodescendientes. Al
considerar la distribución según nacionalidad, se observa que el 93,2% de la
población estimada afrodescendiente posee nacionalidad chilena, el 1,7% tiene
doble nacionalidad (chilena y otra), y el 5,1% restante indican ser peruanos,
bolivianos o personas con otras nacionalidades.
Entre las manifestaciones culturales reconocidas por los afrodescendientes como
parte de su cultura, están principalmente la Pascua de los Negros con un 94,5% y
San Miguel de Azapa reconocido por 83,1% de la población. Luego se encuentra la
Celebración de la Cruz de Mayo, con un 62,1% de reconocimiento; la Fiesta de San
Juan, con un 52,5% y la Virgen Rosario de las Peñas, con un reconocimiento del
50%.
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Cabe señalar que la encuesta también entrega datos con indicadores de vivienda,
educación, salud, indicadores laborales y de ocupación, entre otros. Sin embargo,
éstos no son contrastados con datos sobre la realidad regional y/o nacional.

