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Afrodescendientes en Latinoamérica - María Victoria Ojea (Costa Rica), El
País, 30/08/2018 

Un nuevo estudio del Banco Mundial afirma que los afrodescendientes
tienen mayor reconocimiento en la región. (…) 
El creciente reconocimiento de los afrodescendientes , logrado gracias 
a la lucha de sus organizaciones y líderes, reprensenta una ruptura 
drástica con un pasado que comenzó con uno de los capítulos mñas 
oscuros de la historia de América Latina: la esclavitud y su legado 
atroz de exclusión social. (…) 
“A pesar de las brechas, la región nunca estuvo tan abierta a encarar la
discriminación etno racial como hoy. Hace 20 años ni siquiera 
teníamos datos y hablar de la relación entre raza y exclusión era casi 
un tabú. Hoy, países como Brasil, uruguay y Colombia tienen políticas 
de acción afirmativa. En muchos países se está consolidando una clase
dirigente afrodescendiente”.

Las brechas, les écarts – Encarar : faire face – Datos : les données 

Uno de cada cuatro latinoamericanos se
identifica como afrodescendiente, lo cual

equivale a unos 133 millones de personas. Banco
Mundial  

1.Presenta el artículo de prensa y la fotografía 
2.¡Cómo se lleva a cabo la lucha por el reconocimiento de los afrosdescendientes?
3.Demuestra la importancia de la población afordescendiente en América latina

A ti te toca : Escribe tu opinión con respecto al tag de la campaña “Afrolatinos, hacia un marco de inclusión” 
Opinión, conectores y subjuntivo (como es imprescendible que,  es normal que / es necesario que / hace flata que / para que ..) 
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Descendientes de la diaspora 

Por algo dijo Octavio Paz: "Los mexicanos descienden de los aztecas; los 
peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos". Tenía razón, ya que 
desde 1870 hasta el inicio de la Primer Guerra Mundial nuestro país recibió un
enorme flujo de inmigrantes. La inmigración hacia Estados Unidos en esos 
mismos años fue más numerosa, pero en proporción a la población nativa fue 
más importante el aporte inmigratorio en la Argentina. Según el Censo de 
1914, en la ciudad de Buenos Aires había más extranjeros que argentinos, y en
todo el país, casi uno de cada tres habitantes era extranjero.
Estos inmigrantes vinieron a "hacer la América" y con su trabajo cooperaron 
en el progreso de nuestro país. El lenguaje popular no fue muy preciso con 
ellos, ya que todos los españoles fueron bautizados "gallegos"; los italianos, 
"tanos"; los sirios y libaneses, "turcos", y los judíos, "rusos".


