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Oficio No. 15448 

Asunto: Estudio especial de la 
CNDH sobre la situación de la 
población afrodescendiente de 
México a través de la encuesta 
intercensal 2015. 

- Ciudad de México,~ 8 de nov i embre 2016 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Distinguido Presidente: 

L~s -~poblaciones afrodescendientes de México han sido históricamente 
discriminadas, y continúan viviendo un entorno de exclusión e indiferencia, sin una 
presencia explícita en ámbitos tales cotno el de las polfticas publicas, ni en la 
legislación. Hasta hace muy poco tiempo, inclusive, su presencia en la estadistica 
nacional era prácticamente inexistente., con lo cual también eran objeto de una 
invisibilización, que por si misma constituye una forma más de discriminaeión. La 
relación entre el Estado, los pueblos afrodescendientes y la sociedad debe 
fundamentarse en el conocimiento de sus condiciones de desarrollo, asl como en 
la necesidad de incorporar sus demandas y perspectiva cultural en las pollticas 
económicas y sociales de los tres órdenes de gobierno. 

El derecho a la igualdad entre integrantes de diversas culturas implica que las 
personas gocen de las mismas oportunidades, lo que significa para el Estado la 
obligación de realizar acciones para eliminar la discriminación. El objetivo central 
del enfoque basado en los derechos humanos consiste en servir de herramienta 
para identificar, analizar y combatir las desigualdades estructurales que forman 
parte de los obstáculos para corregir las prácticas discriminatorias que dificultan el 
progreso y desarrollo de las personas y pueblos. 

En contribución a estos retos y a la necesidad de las personas afrodescendientes 
de México de ser reconocidos e incluidos explicitamente en las políticas públicas, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pone a su disposición el Estudio 
especial de la CNDH sobre la situación de la población afrodescendíente de 
México a través de la Encuesta lntercensal 2015, que se hizo del conocimiento 
público el 18 de octubre del presente ano, mismo que se adjunta al presente y que 
se encuentra disponible en el vinculo: 
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http://www.cndh.org .mx/sites/all/doc//OtrosOocumentos/Doc 2016 023.pdf. Dicho 
documento contiene cifras, análisis y Rropuestas que buscan una mejor protección 
a sus derechos humanos. 

Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 


