
Introducción a la desigualdad de las 
personas afrodescendientes

El concepto “afrodescendiente” alude a personas 
pertenecientes a diversas culturas descendientes de 
africanos que sobrevivieron al sistema esclavista. 
 
Va más allá del color de la piel, y permite su 
reconocimiento como una comunidad étnica con 
identidad propia.

Una quinta parte de la población latinoamericana son 
personas afrodescendientes, y frecuentemente se 
enfrentan a la desigualdad, la discriminación y el 
racismo. 
 
A pesar de esta situación, la población 
afrodescendiente ha demostrado resiliencia y ha 
logrado posicionar sus demandas históricas en las 
agendas internacionales, regionales y nacionales. 

La distribución territorial de la población 
afrodescendiente es fundamental en el diagnóstico de 
sus desigualdades. 

En muchas ocasiones, las áreas de concentración de 
esta población coinciden con las zonas más deprimidas 
o marginales. 
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Dichos datos muestran que la probabilidad de que un niño o niña 
afrodescendiente muera antes de cumplir un año de vida es muy superior a la 
de los no afrodescendientes en la mayoría de los países.

Las mujeres afrodescendientes también se enfrentan en muchas 
ocasiones a brechas de acceso a una adecuada atención prenatal 
durante la gestación y atención especializada durante el parto, así 
como a una mayor tasa de embarazo durante la adolescencia.

En la mayoría de países de América Latina con 
disponibilidad de datos, la población afrodescendiente 
presenta mayores niveles de pobreza que la no 
afrodescendiente, en algunos con diferencias de más del 
doble. 

La falta de datos en sí misma es un recordatorio de 
invisibilidad que sufren las personas afrodescendientes. 
Los datos censales son una de las pocas fuentes 
disponibles.
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En algunos países las personas afrodescendientes 
son más propensas a ser víctimas de homicidios, y 
generalmente corren mayor riesgo de ser 
registrados en la calle, detenidos, encarcelados y 
condenados a penas más severas. 

Los jóvenes afrodescendientes muestran 
desventajas respecto al acceso a los niveles post 
secundarios y superiores de educación, siendo dos 
o tres veces menos probable que accedan a esos 
niveles educativos en relación con el resto de la 
población.

La inserción de las personas afrodescendientes en el mercado laboral es muy 
desigual, accediendo a trabajos más precarios, no solamente por la educación y 
formación recibida, sino también por motivos de discriminación, la cual está 
prohibida por el marco internacional de los derechos humanos. 
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Este documento contribuye a las actividades del proyecto “Leaving no one behind in Latin America and 
the Caribbean: strengthening institutions and social policy coherence and integration at the country 
level to foster equality and achieve the Sustainable Development Goals”, financiado por el undécimo 
tramo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y  coordinado en su implementación  por 
Simone Cecchini, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl Holz, Consultor de la misma División, y 
Humberto Soto de la Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la sede subregional de la CEPAL en México. 
Mayor información sobre el proyecto, incluidos otros materiales relevantes, disponible en: 
igualdad.cepal.org
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