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Contexto Latinoamericano y Caribeño

● América Latina y el Caribe cuenta con una rica diversidad étnica y racial, 
ligada a procesos históricos incluyendo asentamientos mesoamericanos, 
colonización europea, subyugación y masacre de habitantes nativos, y 
secuestro y migración forzada de personas africanas en un contexto de 
esclavitud; seguido de luchas, proyectos independentistas y de nación, y 
constantes dinámicas migratorias. 

● Durante más de 400 años, cerca de 15 millones de hombres, mujeres, niñas y 
niños africanos fueron víctimas del aborrecible comercio transatlántico de 
esclavos. 

● Los procesos y prácticas esclavistas tomaron diferentes matices atendiendo 
a realidades diversas incluyendo la lógica de explotación y las cosmovisiones 
sociales y religiosas de los colonizadores. 

● No obstante, se implementaron y cimentaron mecanismos ideológicos 
para normalizar la esclavitud. Ideas ligadas a los conceptos que hoy en día 
se estudian dentro de la sombrilla de raza y etnicidad jugaron un papel 
importante en la normativización de ese modo de explotación, estructura y 
orden social, y hoy en día aún se viven muchas de sus secuelas.

● Actualmente, cerca de 200 millones de personas que viven en las Américas 
se identifican como afrodescendientes. En países como RD esta opción de 
identificación no es recogida habitualmente de manera oficial.



Contexto Latinoamericano y Caribeño

● En América Latina, la necesidad de incluir la identificación de pueblos indígenas 
y poblaciones afrodescendientes surge del reconocimiento que estos grupos 
experimentan importantes brechas de implementación en el ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

● Es necesario contar con información relevante, confiable y oportuna, 
desagregada y culturalmente pertinente, que facilite el diseño, la 
implentación y evaluación de políticas públicas.

● Disponer de datos implica contar con una herramienta técnica, pero también 
política, pues es un punto crucial para evaluar niveles de participación y 
contraloría.

● El proceso no ha sido fácil en sociedades que históricamente han negado la 
diversidad étnica como uno de sus elementos constitutivos, y que por lo tanto 
han invisibilizado estadísticamente —y de otros modos más brutales— su 
existencia.

● Para que de la inclusión de la dimensión étnica en las fuentes de datos 
sociodemográficos resulte información precisa, sólida y consistente hace falta 
claridad conceptual.

● Delimitar nociones sobre lo indígena y lo afrodescendiente no es fácil. Esas 
identidades han surgido de procesos extensos, complejos, no lineales, e incluso 
conflictivos, que además aún están ocurriendo. 



• Es necesario considerar complejos procesos históricos, políticos y de 
proyectos de nación en el contexto de las dinámicas insulares y 
diferentes olas migratorias.

• Taínos “exterminados 20 años luego de llegada españoles” (Moya 
Pons) / razón de 3:1 entre negros y descendientes de blancos en el 
SXVII y durante la España Boba (Roberto Cassá).

• Estudios de ADN mitocondrial destacan que 15% de los/as 
dominicanos/as tiene linaje materno indígena, 14% euroasiático y 71% 
africano.

Afrodescendencia en el contexto dominicano

• Sobre-simplificación de narrativas independentistas: 
• Haití construye su identidad nacional (nación negra que habla kreyol) en oposición a Francia
• RD construye su identidad nacional (nación criolla / mestiza / blanca que habla español)  en oposición a Haití

• Necesario considerar el legado de la ocupación haitiana entre 1822 y 1844: construcción de una visión negativa de los 
haitianos en RD, “amenaza de invasión” utilizada para fines políticos; incidentes importantes en el marco del trujillismo 
(masacre en 1937) y del balaguerismo, y más recientemente en la Constitución de 2010 y la Sentencia en 2013 que 
desnacionaliza a descendientes de haitianos. 

• Desbalance en relaciones binacionales: asimetría en los indicadores de desarrollo económico, político, social de ambos 
países -> asimetría comercial y migratoria.

• Temas de identidad / afrodescendencia se enmarcan en estos contextos y entrañan trabajo educativo y de
    reconocimiento histórico para hacer frente al racismo, xenofobia, y vacíos en políticas públicas.



*Informe nacional de seguimiento a la 
implementación del Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo (MEPYD, 2018)

● La República Dominicana es signataria de varios compromisos 
internacionales que contemplan la garantía y el cumplimiento de derechos 
humanos para el bienestar y desarrollo de las todas las personas (incluyendo 
afrodescendientes, ver, por ejemplo, Consenso de Montevideo 2013).

● No obstante, en los informes pertinentes no se han reportado avances 
importantes en temas relacionados a afro descendencia* debido a razones 
variadas, incluyendo políticas, históricas, ideológicas, conceptuales, 
metodológicas y técnicas.

● Hasta ahora, muchos de los avances reportados son de carácter general y que 
podrían favorecer a las medidas 92, 95 y 96 asumidas por el país. En ese sentido, 
se señala que:*

● “Las herramientas jurídicas existentes favorecen las políticas sobre 
afrodescendencia” si bien estas herramientas no enfocan directa ni explícitamente 
asuntos ligados a raza, etnicidad ni personas afrodescendientes en el contexto local.

● “Los Ministerios de Cultura y de Educación cuentan con iniciativas que reconocen de 
modo indirecto la afrodescendencia, permitiendo su creciente visibilidad”, con lo cual 
se apuesta a “la definición de una identidad nacional que incorpore positivamente la 
afrodescendencia”

Dominicana y los convenios internacionales



• En la gran mayoría de los países en los 
cuales se desagregan indicadores 
socioeconómicos, de salud, de 
participación política, bienestar, 
mortalidad, consideración para pruebas 
clínicas (etc.) atendiendo a criterios 
etnoraciales, se encuentran disparidades 
en desmedro de grupos afrodescendientes 
e indígenas.

¿Cómo será esto en RD?

“Lo que no se mide es como si no existiera”



Algunos retos locales

● El racismo estructural, institucional, histórico, neocolonial, (etc.), sus 
secuelas en diferentes ámbitos, y la falta de su reconocimiento dificultan el diálogo, 
la formulación y adopción de identidades colectivas inclusivas y coherentes*.

● Complejidad conceptual y metodológica para el abordaje de los asuntos 
étnicos y raciales: ¿Hay diferentes etnias y razas en RD? ¿Cómo se conceptualizan, 
delimitan y miden? ¿Vivimos en una sociedad racista, pigmentocrática, donde el 
dinero y el estatus blanquean, y/o que promueve una ideología “ciega al color” (que 
no necesariamente va de la mano con la distribución de oportunidades, riquezas y 
estatus)? …en una sociedad diversa, inclusiva, igualitaria?.

● ¿Cuáles son los referentes para autoidentificación étnica y racial en RD? ¿El 
color de piel? ¿Las facciones y el fenotipo propio, de padres, madres y abuelos? ¿La 
nacionalidad y la ascendencia? ¿Grupos y organizaciones culturales? ¿Balaguer y 
Trujillo? ¿La independencia? ¿La invasión haitiana? ¿Los esquemas raciales 
coloniales? ¿Líneas discursivas posmodernas?

● La asignación de categorías étnicas y raciales sin autoidentificación voluntaria 
puede implicar neocolonialismo y atropello a los derechos.

● Necesidad de considerar la participación como un principio constitutivo de los 
derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes



● Las categorías “etnoraciales” utilizadas para describir a las personas pueden variar 
según el contexto: rubio o blanquito en el colmado, moreno en la oficina. Blanco en 
la cédula, indio en la licencia de conducir.

● No es extraño encontrar hermanos y hermanas identificadas con diferentes 
“categorías etnoraciales” siendo miembros de una misma familia nuclear, hijos e 
hijas de una misma pareja.

● Casos extremos que pueden ilustrar la oficialización de lo anterior han sido descritos 
por Tatem (2020, pendiente publicación): 
○ En familias nucleares con varios hijos, al momento de declararlos algunos 

fueron asentados en el Libro de Registro Civil y otros en el Libro de Extranjería, 
atendiendo a la discreción del oficial civil ante quien se realizaron las 
declaraciones -> equiparación de afrodescendencia con ascendencia haitiana

¡..aquí todito’ somos negros! 
El dominicano es lo más 

comparón

¿Y tú cómo te identificas?

¿Yo? Morenito claro
…ah, ok

Algunos casos concretos en RD



Contexto Latinoamericano y Caribeño

● Considerar cuatro dimensiones básicas: autoreconocimiento, origen 
común, cultura y territorialidad

1. Autoreconocimiento o auto adscripción: se apoya en una 
perspectiva de derechos. Si bien depende del nivel de conciencia 
étnica, por lo general constituye un buen proxy para visibilizar las 
condiciones de vida e inequidades entre y dentro de los grupos 
étnicos. La utilización de este criterio es recomendada como 
“condición necesaria”, aunque ello no excluye la incorporación de 
preguntas adicionales (sobre ancestros, idioma, etc.), para ampliar el 
análisis de las brechas sociales y económicas.

2. Origen común: Identificación con una oleada migratoria o lugar de 
procedencia (por ej.: Cocolos/as de San Pedro)

3. Territorialidad: pertenencia a una localidad o comunidad específica 
(por ej.: Mata Los Indios, Villa Mella)

4. Cultura: prácticas, creencias, cosmovisiones y expresiones particulares 
(por ej.: celebrar fiestas de palos, bailar dembow)

Recomendaciones CEPAL / CELADE:  Identificación y clasificación



● Raza y etnia son construcciones sociales, sujetas al contexto político, la historia de las 
ideas, el conocimiento institucionalizado y las prácticas sociales.

○ “Raza” hace referencia a diferenciaciones fenotípicas y alude a una división 
taxonómica de la especie humana. La biología genética ha probado que 
todos/as los miembros de la especie humana compartimos los mismos rasgos 
biológicos. Igual compartimos cerca del 98% de cromosomas con otros 
primates.

○ “Etnia” en cambio hace referencia a asuntos culturales, históricos e identitarios 
que pueden incluir costumbres, creencias, cosmovisiones, idiomas o dialectos, 
etc. Implica además el proceso por el cual un grupo social ha tomado 
conciencia de su identidad étnica, lo que constituye un motor de cohesión 
interna y de diferenciación externa.

● A diferencia de los pueblos indígenas, el concepto de afrodescendiente no se 
corresponde todavía en forma amplia con el concepto de “pueblo o comunidad,” 
excepto en algunos países como Colombia y Ecuador, o de algunos grupos 
particulares como los creoles en Nicaragua o los garífunas en Honduras, Guatemala y 
Nicaragua. 

● A nivel regional e incluso nacional o local, la afrodescendencia podría comprender a 
un grupo muy amplio y del que no siempre de distinguen sus especificidades más 
allá de vínculos ancestrales o históricos a la diáspora Africana o a migraciones 
posteriores. Todo esto se continua complejizando de la mano de procesos históricos, 
políticos y culturales en marcha. 

Recomendaciones CEPAL / CELADE:  Construcciones conceptuales



● Al referirse a poblaciones afro, se ha privilegiado históricamente el concepto 
de raza, y dentro de este, el color de la piel. De este modo, se ha ido 
desvinculando la etnia de sus aspectos ancestrales, sociales y culturales.

● La clasificación utilizada por los países responde, en general y de manera inicial, 
a categorías étnico-raciales o construcciones sociales locales basadas en 
fenotipo. 

● Tomar en cuenta que “afrodescendiente” corresponde a veces solo a un 
concepto teórico, aún cuando los términos locales para designar este concepto 
pueden ser categorías fenotípicas como negro, moreno, mulato, o incluso, en el 
caso dominicano, categorías como “blanco oscuro.”

● El término “negro” puede tener entre la población blanca o mestiza una 
intención estigmatizante, mientras que entre algunos grupos afrodescendientes 
remite a una reivindicación socio-racial

● Las reivindicaciones y las construcciones de identidades afro en la región no han 
sido uniformes, muchos grupos se adscriben a la de “afrodescendientes”, otros 
reivindican la negritud, que incluso es utilizada en algunos censos de países de 
la región, porque se la considera un indicador que permite visibilizarlos 
estadísticamente con mayor propiedad, aunque esta es una idea discutida.

● Debido a las complicadas dinámicas contextuales del racismo, es necesario 
manejar las categorías con tacto y delicadeza dialógica.

Recomendaciones CEPAL / CELADE:  Identificación y Clasificación



● Una boleta censal o una encuesta no es necesariamente el lugar para resolver un 
debate epistémico, conceptual y metodológico, abierto y complejo, en torno a 
categorías etnoraciales para abordar la afrodescendencia.

● Para que los conceptos se puedan operacionalizar en preguntas apropiadas y 
culturalmente pertinentes es preciso adoptar algunas decisiones que no son 
estrictamente teóricas, puesto que tienen implicaciones éticas, y obviamente 
metodológicas.

● Igual, se recomienda ampliar el número de países que consideren la captación de 
afrodescendientes en los censos, en el entendido de que desde una perspectiva de 
derechos, es irrelevante el hecho de que estas poblaciones puedan representar una 
minoría en el país y/o que las definiciones iniciales pueden ser universalizadas o no.

● Efecto cascada: en muchos países el autoreconocimiento afro aumenta 
considerablemente de un censo a otro; en algunos casos (por ejemplo, Brasil) esto 
podría estar asociado a las reivindicaciones y programas de acción afirmativa, en otros, 
a procesos de sensibilización y educación (Colombia) y/o a visibilización de la categoría 
a partir de su disponibilidad oficial.

● Mantener la autoidentificación como criterio de identificación y clasificación.

● Evaluar, en conjunto con las organizaciones afrodescendientes, la mejor manera de 
viabilizar posibilidades de identificar a estas poblaciones, de acuerdo a las realidades 
nacionales.

Recomendaciones CEPAL / CELADE:  ¿Qué hacer, entonces?



Encuesta autopercepción étnica y racial UNFPA

● Objetivo General: 
○ Contribuir con la generación de diálogo y reflexión sobre la afro 

descendencia en República Dominicana, a partir de (1) un acercamiento 
cuantitativo a la autopercepción racial y étnica de la población en 
términos individuales, familiares y nacionales, (2) sus pareceres en torno a 
estereotipos y frases racializadas, y (3) experiencias propias de 
discriminación.

● Objetivos Específicos (para los fines de esta presentación): 

○ Analizar cómo se auto identifica la población dominicana atendiendo a 
sus facciones, color de piel y/o características culturales y utilizando 
categorías coloquiales con amplio nivel de desagregación (dimensión de 
identidad individual).

○ Conocer cómo la población identifica los orígenes de sus antepasados 
(dimensión de identidad familiar).

○ Conocer cómo la población identifica los orígenes de las personas 
dominicanas y haitianas (dimensión de identidad nacional).



Encuesta autopercepción UNFPA

Algunas consideraciones metodológicas

• Luego de lluvias de ideas y discusiones iniciales, se desarrolló un borrador con 
preguntas para los temas principales planteados en los objetivos.

• El borrador fue circulado entre académicos/as, activistas y otras personas que 
trabajan temas relacionados a afrodescendencia. 

• Se realizaron pre-testeos y discusiones grupales cualitativas con personas con 
diferentes niveles de conocimiento y sensibilización ante el tema, a fin de 
lograr categorías capaces de recoger los matices y sutilezas del contexto 
dominicano.

• Atendiendo a los resultados de los puntos previos, en el cuestionario se 
incluyeron 27 categorizaciones pre-codificadas para autoidentificación 
individual, más la opción abierta de “otro/a”. Estas categorías no fueron leídas 
a las personas entrevistadas, lo que facilitó una recogida de información 
considerablemente cercana a las categorías utilizadas coloquialmente por la 
población mediante respuestas espontáneas con un nivel de desagregación 
sin precedentes, teniendo en cuenta las posibles limitaciones de este tipo de 
técnica en el contexto de un levantamiento cuantitativo. No obstante, para 
fines de análisis, esta pluralidad de categorizaciones se presta a ser 
recodificada atendiendo a diferentes criterios y a menores niveles de 
agregación.



A veces las personas se describen a sí mismas de acuerdo a sus facciones, 
color de piel y/o características culturales usando palabras como “negro, 
blanco, mulato, indio, claro, oscuro” y otras similares. Partiendo de estos 

términos, ¿cómo se describiría a sí mismo/a?
[27 opciones de respuesta]

Dimensión de
identidad individual

[Verdadero o falso:]
1. Los haitianos son mayormente de origen francés
2. Los haitianos son mayormente de origen africano
3. Los haitianos son mayormente de origen taíno
4. Los dominicanos son mayormente de origen español 
5. Los dominicanos son mayormente de origen africano
6. Los dominicanos son mayormente de origen taíno
7. Los dominicanos negros son mayormente de origen haitiano
8. Los haitianos y los dominicanos son una mezcla de orígenes variados 

Dimensión
de identidad
nacional

Pensando en sus antepasados, es decir sus padres, abuelos, bisabuelos y demás 
familiares que vivieron antes que usted, ¿cómo los identifica?

[afro, europeo, taíno, norteamericano, asiático u oriental, árabe o medio-oriental, 
dominicano, latinoamericano (no dominicano), otro ]

Dimensión de
identidad familiar

 Preguntas utilizadas en la encuesta



16

Tipo de estudio Target Muestra  Áreas de 
cobertura

 Recolección de la 
información

 Fechas en que se 
realizó campo

Encuesta 
omnibus 

Se contrataron 6 
preguntas 

previamente 
socializadas y 
discutidas con 

activistas, 
expertos/as y 
personas que 

trabajan el tema 

Ciudadano/a 
dominicano/a de 
18 años y más de 

edad, residente en 
hogares 

particulares  en el 
país.

1,309 
Entrevistas a 

nivel nacional.

Muestra 
probabilística 
polietápica, 

representativa de 
la población 

nacional. 

Error muestral de 
±2.8 puntos 

porcentuales en 
sus resultados 
totales  (n=0.5, 

z=1.96)

Todo el territorio 
nacional

Encuestas cara a 
cara

Uso de tabletas 
para el registro de 

información 
(CAPI), entrevistas 
grabadas en audio.

Supervision y 
validación: visitas 

personales, 
llamadas 

telefónicas y 
escucha de 
grabaciones 

Información 
recolectada del 28 
de noviembre al 2 
de diciembre del 

2019

Ficha técnica



Autopercepción (dimensión personal - individual)

Los/as dominicanos/as se definen a sí mismos/as 
principalmente como “Indios/as” y en segundo 
lugar como “Blancos/as”, seguido muy de cerca 
por “Morenos/as”.

Categoría racial/étnica con la que se autodescribe
- Porcentajes, n=1,309 - 

¿?
A veces las personas se describen a sí mismas de acuerdo a sus facciones, color de piel y/o características culturales usando palabras 
como “negro, blanco, mulato, indio, mestizo” y otras similares. Partiendo de estos términos, ¿cómo se describiría a sí mismo/a? 



Autopercepción según variables sociodemográficas

A medida que aumenta nivel educativo:
• Mayor tendencia a identificarse como 

mulato/a 
• Menor tendencia a identificarse como 

indio/a o blanco/a

A medida que aumenta la edad:
• Menor tendencia a identificarse como 

moreno/a
• Mayor tendencia a identificarse como 

indio/a

Las mujeres tienden a identificarse más 
como morenas.

 CATEGORÍAS ÉTNICAS / RACIALES TOTAL SEXO EDADES EDUCACIÓN
Hombre Mujer -24 25-39 40+ PRIM SEC SUP

Total Indio 45 46 43 38 44 48 49 45 38
Indio 30 31 29 26 30 31 31 31 26
Indio claro 10 10 9 6 9 12 12 8 9
Indio canela 3 2 3 4 3 2 2 3 3
Indio oscuro 2 3 2 2 2 3 3 3 0

Total blanco 18 19 16 20 16 18 21 17 13
Blanco 12 13 11 15 12 12 13 13 10
Blanco claro 3 3 2 1 2 4 4 3 1
Blanco oscuro 2 2 3 4 2 2 4 2 2

Total Moreno 16 13 20 23 19 11 15 17 16
Moreno 14 10 18 19 17 9 13 15 13
Moreno claro 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Moreno lavaíto 1 1 1 3 0 0 0 1 1
Moreno oscuro 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Total Mulato 9 10 9 7 10 10 4 10 18
Mulato 8 9 8 6 8 9 3 9 17
Mulato claro 1 1 1 0 1 1 0 1 2
Mulato oscuro 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Total Negro 8 9 6 8 7 8 6 9 7
Negro 7 8 5 7 6 6 5 7 7
Negro claro 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Negro lavaíto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negro oscuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Otros 4 3 6 4 3 5 5 3 7
Jabao 1 1 0 0 0 1 1 0 1
Mestizo 1 0 2 1 1 1 0 1 2
Rubio 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Otro (especifique) 2 2 3 2 2 3 2 2 4



Origen antepasados / ascendencia (dimensión familiar)

Origen de antepasados
- Porcentajes, n=1,309 -

respuesta múltiple 

 ORIGEN ANTEPASADOS TOTAL
SEXO EDADES EDUCACIÓN

Hombre Mujer -24 25-39 40+ PRIM SEC SUP

Dominicano 76 72 81 79 78 74 81 78 66

Europeo 9 12 6 7 7 11 8 8 13

Taíno 5 6 4 6 7 3 2 6 9
Latinoamericano (no 
dominicano) 5 4 5 2 5 6 3 5 7

Afro-Afrodescendiente-Afri
cano 4 4 4 3 5 4 4 4 3

Norteamericano 2 3 2 4 2 2 3 3 1

Otro (especifique) 6 7 5 7 5 7 6 6 7

¿? Pensando en sus antepasados, es decir sus padres, abuelos, bisabuelos y demás familiares que vivieron 
antes que usted, ¿cómo los identifica? 



 ORIGEN PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS TOTAL

SEXO EDADES EDUCACIÓN

Homb. Mujer -24 25-3
9 40+ PRIM SEC SUP

Domin
icanos

/as

Los dominicanos son mayormente de 
origen español 52 55 48 50 49 55 55 53 43

Los dominicanos son mayormente de 
origen taíno 22 23 20 28 23 18 17 23 28

Los dominicanos negros son mayormente 
de origen haitiano 12 12 12 10 11 13 16 10 8

Los dominicanos son mayormente de 
origen africano 8 9 8 9 8 8 10 7 7

Haitia
nos/as

Los haitianos son mayormente de origen 
africano 45 50 39 45 46 45 46 45 44

Los haitianos son mayormente de origen 
francés 33 34 32 36 33 32 32 34 35

Los haitianos son mayormente de origen 
taíno 7 7 7 8 6 7 10 5 4

Los haitianos y los dominicanos son una 
mezcla de orígenes 55 54 57 54 56 55 55 53 61

Los entrevistados con un nivel de estudios de grado superior son más propensos a reconocer que tanto los dominicanos como los 
haitianos son una mezcla de orígenes y consideran en menor proporción que los dominicanos son de origen español. Por otro lado, 
las mujeres suelen considerar en menor medida que exista una relación entre los haitianos y los africanos.

Ascendencia personas dominicanas y haitianas (dimensión nacional) 

Origen de personas dominicanas y haitianas 
- Porcentajes de acuerdo, n=1,309 - 

¿? De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas?



Autopercepción, ascendencia familiar y ascendencia nacional: ¿fluidez?

Dimensión individual: Al referirse a sí mismas en términos individuales, 45% de las personas encuestadas se autodescribe 
como india. 18% se describe como blanca, y 16% como morena. Tan solo 9% se identifica como mulata, 8% como negra, y 
mestiza fue mencionada tan solo por 1%. Existen diferentes patrones de respuesta atendiendo a nivel educativo, donde, en 
relación con el porcentaje general, el doble de las personas con educación superior se describe como mulata (18% - 
incluyendo 2% como mulato claro). El descriptor “claro” es el más común dentro de cada categoría.

Dimensión familiar y antepasados: Al preguntar por sus antepasados, 76% entiende que los mismos son de origen 
dominicano. Esta categoría sombrilla impide profundizar sobre el contenido racial y étnico de la misma, no obstante, es 
importante señalar que 9% de las personas encuestadas entiende que sus antepasados son europeos, 5% señala que son 
taínos, y 4% que son africanos. Esto podría implicar un contraste abismal ante el 45% que se autoidentifica como indio. 
Entre las personas con mayor nivel educativo, 13% entienden que sus antepasados son europeos, quedando 4 puntos 
porcentuales por encima del promedio general.

Dimensión nacional: Al indagar acerca de la ascendencia de las personas de nacionalidad dominicana, el 52% está de 
acuerdo en que esta es española, mientras 22% está de acuerdo con que es taína y 8% africana. Al preguntar acerca de la 
ascendencia de las personas haitianas, 45% está de acuerdo con que esta es africana, 33% francesa y 7% taína. El mayor 
porcentaje de acuerdo se da en torno a la frase “Los haitianos y los dominicanos son una mezcla de orígenes variados”

En resumen y de manera caricaturesca, la data levantada sugiere un panorama donde la mayoría de la población 
entiende que vive en un país de ascendencia española, mientras identifica que sus antepasados son de origen dominicano, 
y a la vez se autodescribe como india en términos individuales. Las personas con mayores niveles educativos tienden a 
autodescribirse como mulatas en mayor medida que la población general, si bien por igual identifican en mayor medida 
que sus antepasados son europeos. Las personas más jóvenes son quienes menos se identifican como indias.



Algunas propuestas

● Fomentar espacios de diálogo, reflexión, expresión artística y producción 
académica que visibilicen y cuestionen los cánones raciales, étnicos e identitarios 
dominicanos desde una perspectiva crítica, histórica, antropológica y cultural.

● Apoyar el empoderamiento y la articulación de personas que se auto identifican 
como afrodescendientes, en especial a las juventudes, para visibilizar y viabilizar 
sus aportes y perspectivas, incluyendo en el ámbito político.

● Lograr una definición local de afrodescendencia en términos conceptuales, 
operativos e interpelativos de la población.

● Incluir variables de autopercepción racial y étnica en los censos, encuestas, 
registros administrativos y otras fuentes oficiales; incluso tomando en cuenta que 
los datos recogidos podrían no reflejar “la realidad” → pero sí aportarían a 
procesos oficiales de visibilización, abriendo las puertas para el diálogo

● Revisión curricular, de los libros de texto y de los programas de estudio para 
cuestionar narrativas racistas,  discriminatorias y xenófobas - ¿quién podría hacer 
esto?.

● Fomentar en las instituciones académicas el estudio de la diversidad cultural y 
los aportes que han realizado las personas de diferentes ascendencias, –en 
especial la afro– al país y al mundo.



¡Gracias!

Descarga el informe completo:
https://dominicanrepublic.unfpa.org/es/publications/breve-encuesta-nacional-de-autopercepcion-racial-y-etnica-en-republica-dominicana

https://dominicanrepublic.unfpa.org/es/publications/breve-encuesta-nacional-de-autopercepcion-racial-y-etnica-en-republica-dominicana

