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Desigualdad en cifras

Las mujeres y los hombres 
afrodescendientes en México

Entidades con presencia de población 
que se considera afrodescendiente

Fuente: CONAPRED, CNDH, INEGI. Per�l sociodemográ�co de la población 
afrodescendiente en México. 2017
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Estructura por edad y sexo de la población 
nacional y afrodescendiente

Fuente: CONAPRED, CNDH, INEGI. Per�l sociodemográ�co de la población 
afrodescendiente en México. 2017
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Nacional Nacional

Afrodescendientes

La población afrodescendiente en nuestro país ascien-
de a 1,381,853 personas (705 mil mujeres y 677 mil 
hombres), es decir, por cada 100 mexicanos y mexi-
canas, una se autoidentifica como afrodescendiente 
(1.2%), de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 
2015. Guerrero, Oaxaca y Veracruz concentran a la 
mayor parte de esta población. 

Analfabetismo.

Los niveles de analfabetismo representan una desven-
taja social que limita la capacidad de aprendizaje y de-
sarrollo integral de las personas, son mayores entre la 
población afrodescendiente que la que presenta el país 
a nivel nacional, y la brecha entre mujeres y hombres 
también es mayor. 

La estructura por edad y por sexo.

La distribución por sexo de la población afrodescen-
diente es similar a la nacional, 51.0% son mujeres y 
49.0% son hombres.

La edad media de la población afrodescendiente es de 
30 años, mayor que el promedio nacional de 27 años.  
Un 43.1% de esta población se concentra en edades 
que se consideran más productivas (30 a 64 años) en 
comparación con el 39.8% de la población nivel na-
cional.

Los pueblos, comunidades y  
personas afrodescendientes

Son descendientes de las poblacio-
nes africanas que fueron víctimas del 
comercio y esclavitud transatlántica, 
en especial entre los siglos XVI y XIX. 
El término afrodescendiente fue for-
malizado e incluido en la terminolo-
gía de las Naciones Unidas a partir de 
la Conferencia de Durban en 2001 
(CONAPRED, 2015)



Conoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx

Publicaciones de interés

En 2017, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), la Comi-
sión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) y el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CO-
NAPRED) publicaron el documento 
Perfil sociodemográfico de la pobla-
ción afrodescendiente en México.

Participación económica.

Según los datos de la Encuesta Intercensal de 2015, la 
tasa de participación económica muestra importantes 
brechas por sexo entre la población afrodescendiente, 
sólo una tercera parte (33.5%) de las mujeres partici-
pa en alguna actividad económica, contra el 71.8% de 
los hombres. 

Las desigualdades de género se acentúan entre la po-
blación no económicamente activa, lo cual se refleja 
principalmente en los porcentajes de población que 
realiza quehaceres en el hogar (68.1% de las mujeres 
y 3.5% de los hombres) y la que estudia (20.5 de las 
mujeres contra el 49.3% de los hombres). 

Distribución porcentual de la población de 15 años y más 
de edad, afrodescendiente, según principal actividad, 

por sexo, México, 2015.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Hombres Mujeres

En otras
actividadaes

Con alguna 
limitación

física o mental

Quehaceres
del hogar

EstudiantesPensionados 
o jubilados

13.0

2.9

49.3

20.5

3.5

68.1

6.4
2.2

27.8

6.3

El Decenio Internacional de las y los  
Afrodescendientes (2015-2024)

Establecido el 30 de diciembre de 2013 por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
con el objetivo de que los Estados realicen acciones que con-
sideren las resoluciones de la Tercera Conferencia Mundial 
Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
las Formas Conexas de Intolerancia, entre ellas producir in-
formación estadística que permita evaluar periódicamente 
la situación de la población afrodescendiente. 

¿Ya lo sabes…?

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Afrodescendientes
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Porcentaje de población de 15 años y más años de edad 
que es analfabeta, por sexo. México, 2015.

Nacional AfrodescendientesNacional Nota: Se re�ere a la población de 18 años o más
Fuente: CONAPRED. Encuesta Nacional sobre discriminación. Prontuario 
de resultados.2018.

Prejuicios y actitudes discriminatorias contra la población 
afrodescendientes

Al 31.2% de las mujeres y al 32.1% de los hombres les gustaría
poco o nada que una persona afrodescendiente llegara 
a la Presidencia de la República.

Un 21.4% de las mujeres y 24.0% de los hombres mexicanos 
no estaría dispuesto a rentar una habitación a una persona 
afrodescendiente.

De la población afrodescendiente, el 32.8% de las mujeres y 
el 21.7% de los hombres consideran que les han negado al 
menos un derecho, de manera injustificada, en los últimos 
cinco años.
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