
En México más de 2.5 millones de personas se auto-identifican como 
afromexicanos. Esfuerzos nacionales e internacionales promueven 

una mejor legislación que proteja sus derechos humanos.

El arribo de los españoles a América marcó también el inicio de 
una migración forzada de un gran número de africanos hacia este 
continente. Estas personas contribuyeron a la consolidación de la 

sociedad mexicana. 
Durante mucho tiempo la sociedad mexicana se concibió como la 

mezcla del mundo europeo con el indígena, por lo que, junto con otros 
procesos discriminatorios, la contribución de los afromexicanos fue in-
visibilizada. Por ejemplo, ningún censo poblacional a la fecha ha usado 
preguntas para contabilizarlos, pero encuestas estiman que más de 2.5 
millones de personas se auto-identifican como tal. 

Este proceso de invisibilización no es único de México, y por eso 
existe un compromiso internacional para proteger los derechos huma-
nos de todos los afrodescendientes. 

La legislación actual mexicana limita el cumplimiento de las reco-
mendaciones de los tratados internacionales asumidos y la aplicación 
de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. La 
falta de un marco constitucional adecuado impide que se planteen es-
trategias de atención a nivel federal o la asignación directa en el pre-
supuesto. Aunque se ha propuesto con anterioridad el reconocimiento 
constitucional de esta población, en todos los casos las iniciativas se 
han retirado o desechado.
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RESUMEN

 ■ Existe un compromiso internacional para reconocer los derechos 
humanos de las personas y comunidades afrodescendientes. 

 ■ La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el De-
cenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024).

 ■ Comúnmente, se cree que la sociedad mexicana es el mestizaje 
del mundo europeo con el indígena. Esta idea es errónea pues in-
visibiliza a las poblaciones afromexicanas.

 ■ La Encuesta Intercensal (2015) estima 1.38 millones de afromexi-
canos. La Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS 2017) es-
tima más del doble. Se cree que el número actual es más elevado. 

 ■ La mayoría viven en zonas de alta marginalidad. La legislación ac-
tual limita el apoyo y aplicación de políticas públicas. 

 ■ Aunque se han propuesto varias iniciativas de ley que bus-
can su reconocimiento constitucional, todas han sido retiradas  
o desechadas.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 029: 
Personas y comunidades afromexicanas en www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU
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