« Latinas logran candidaturas locales y estatales «
» Exhibición tiene sabor latino »

REPORTAJE » Indígenas quieren hacerse contar en el Censo

Cortesía de UT
Explore 2009
Las cifras producidas por el Censo de 2010 definen la cantidad de fondos federales asignados a comunidades.
Por Tania Lara, ¡ahora sí!
El Censo sirve para algo más que alocar recursos federales y asientos en el Congreso de Estados Unidos, dice María
Rocha, del Instituto de Culturas Indígenas en Austin. “Es realmente una forma de conocer nuestra identidad, de saber
quiénes somos”.
Pero una de las preguntas más complicadas del formulario corresponde a la raza de las personas. En la pregunta nueve
del Censo, sólo aparecen como opciones de raza: blanco, afroamericano, indígena americano, asiáticos, hawaianos o de
las islas del pacífico, pero en ningún caso se menciona la raza latina, hispana o mestiza. Rocha quiere revertir una
tendencia que durante años hacía que los latinos se identificaran como blancos.
“Yo soy taíno de borikén”, dice orgullosa Ana María Maynard, fundadora del grupo de danza Puerto Rican Folkloric
Dance en Austin y quien invita a otros puertorriqueños a identificarse como indígenas de la tribu taíno si, al igual que
ella, reconocen que tienen ancestros indígenas.
“Hay libros que dicen que los taínos desaparecieron en 1500 y eso es una mentira. Solamente queremos que la gente
sepa que seguimos vivos”, dice Maynard, quien se realizó una prueba de ADN para confirmar sus orígenes indígenas.
Para ella, el Censo significa la oportunidad de que revelar que su comunidad se mantiene viva.
Rocha resalta la importancia de mantenerse orgullosos por sus orígenes. “No importa cuánto traten de aprender inglés o
vestir con ropa occidental, la realidad es que tenemos un pasado indígena”, dice Rocha y agrega que reconocerlo ayuda
a contrarrestar la discriminación con un sentido de orgullo y pertenencia.
“La mayoría de los méxico- americanos, casi 90% de ellos, tienen ADN indígena”, dice la experta.
Para saber si uno tiene ancestros indígenas, basta mirar el color de piel, dicen los expertos. “Si eres moreno, lo más
seguro es que tengas ancestros indígenas”, explica Rocha, quien aconseja preguntar con los familiares por el origen de
los abuelos y otros ancestros. Si la persona desconoce de qué tribu eran sus ancestros, las personas pueden responder
que “no saben” , aconseja Rocha.
En países latinoamericanos como México, una persona sólo es considerada indígena si habla una lengua indígena y

vive en una comunidad de este tipo. Pero en Estados Unidos, el término se relaciona más con el origen racial sin
importar si la persona habla o conserva las tradiciones indígenas.
“Para mí es importante (identificarse como indígenas) porque realmente refleja lo que somos”, dice Mario Garza,
presidente del Instituto de Culturas Indígenas en San Marcos y jefe de la tribu Meakan/Garzas, de los indígenas
coahuiltecas originarios del norte de México y Texas.
“Queremos que el gobierno se dé cuenta que los hispanos nos consideramos indígenas americanos y que somos un
grupo más grande de lo que ellos creen”, dice Rocha. Pero las autoridades del Censo no proporcionan una guía sobre la
forma correcta para llenar la pregunta de raza en el formulario. “Es un formulario de auto identificación, no podemos
decirle a la gente si son blancos o de otra raza pero desafortunadamente, hispano no es una raza”, explica Gabriel
Perales, de la oficina regional del Censo.
Esta pregunta incluye la opción de poner “otra raza” y escribir el término que a cada uno le guste más, e incluso se
puede elegir más de una opción de raza.
La pregunta ocho del formulario se refiere a si una persona es latina o hispana para asegurarse que haya suficientes
boletas bilingües en las casillas electorales, explica Gabriel Sánchez, director de la oficina regional en Dallas. De la
misma forma, Sánchez señala que el gobierno federal solicita estadísticas sobre la raza con el fin de decidir el
financiamiento de las escuelas así como para aplicar leyes contra la discriminación racial.
tlara@ahorasi.com; 912-2987.
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