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Introducción 

En el primer apartado del presente texto, se hace una breve descripción de la 

manera en que las mujeres afromexicanas han sido invisibilizadas y al mismo 

tiempo observadas solo para ser discriminadas. 

En el segundo, se exponen algunas de las consecuencias de la invisibilidad y la 

discriminación de que han sido objeto las afromexicanas a lo largo de varios siglos. 

Finalmente, se retoman algunas ideas respecto a los movimientos políticos, sociales 

y culturales que han sido creados e impulsados por las mujeres afromexicanas con 

el objetivo de alcanzar su visibilización y el reconocimiento sus derechos humanos. 

Desarrollo 

La paradoja de la invisibilidad 

Durante siglos, las mujeres afromexicanas han sido invisibilizadas en su propio país, 

al que silenciosamente han aportado ciencia, arte, cultura y resistencia. Siendo 

únicamente visibles para ser discriminadas, a las mujeres afromexicanas solo se les 

miraba y se les distinguía para exotizarlas, estereotiparlas y sexualizarlas.  

Muestra de ello es que, en México, hasta hace muy poco tiempo las mujeres 

afromexicanas carecían de representación positiva en los medios de comunicación, 

por ejemplo, en la televisión únicamente era posible observar a una mujer 

afromexicana en un papel de empleada doméstica, de niñera, de bruja, bailarina 

exótica o de persona en situación de calle. Nunca se representó a las mujeres 

afromexicanas como profesionistas, deportistas, artistas o como personas que 

podían hacer algo más que limpiar, hacer brujería, leer las cartas, bailar 

semidesnudas al ritmo de los tambores o cantar salsa.  

Lo anterior, ha tenido múltiples consecuencias negativas en la vida de las mujeres 

y las poblaciones afromexicanas, ya que la representación funciona como un 
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espacio de ejercicio de poder y construcción de hegemonía en las sociedades 

contemporáneas2; dichas consecuencias se expondrán en el próximo apartado. 

La invisibilización también es palpable a nivel doctrinal, ya que “…la historia de la 

esclavitud en México, y en particular de las africanas y afrodescendientes, hasta los 

años noventa no había merecido la atención de la historiografía”3.  

Pese a lo anteriormente expuesto, se cuenta con un breve registro de las 

importantes contribuciones de las mujeres afromexicanas desde el periodo virreinal, 

en el que se desempeñaron realizando diversas actividades, principalmente de 

cuidado, domésticas y agrícolas. Mismas que desde entonces, son actividades 

tradicionalmente poco o nada remuneradas4. 

El mensaje de rechazo y exclusión hacia las mujeres afromexicanas, fue 

contundente y reiterado. El hecho de ser invisibilizadas durante siglos pese a sus 

aportes en todos aspectos de la vida pública y privada de México, pero sí ser vistas 

para discriminarlas, racializarlas y sexualizarlas, es una especie de paradoja de la 

invisibilidad. 

Las mujeres afromexicanas enfrentaron una triple discriminación, por ser de origen 

africano, ser esclavizadas y ser mujeres5. Éstas son diversas formas de 

discriminación que se interconectan, agudizan el rechazo y se convierten en una 

barrera cada vez más gruesa que impide a las afromexicanas acceder a los 

derechos humanos que les son inherentes y en consecuencia les impiden el disfrute 

de una vida plena. 

Lo anterior, debido a que tal como señala Pineda, “…la racialización, 

estigmatización e inferiorización de las personas africanas y sus descendientes 

nacidos en las Américas tuvo una génesis de carácter económica, posteriormente 

 
2 Varela Huerta, Itza Amanda. Nuevas imágenes, viejos racismos: la representación de los pueblos 
negros-afromexicanos en La negrada. Alteridades, Ciudad de México, v. 30, n. 59, p. 87-97, jun.  
2020. 
3 Velázquez Gutiérrez, María Elisa y Iturralde Nieto, Gabriela, Afromexicanas: trayectoria, derechos 
y participación política, p. 21, México, Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2020. 
4 Ibidem, p. 12. 
5 Velázquez Gutiérrez, María Elisa y Iturralde Nieto, Gabriela, Afromexicanas: trayectoria, derechos 
y participación política, op. cit. 
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justificada y legitimada a través del discurso religioso, filosófico y científico”6, es 

decir, la invisibilización, el rechazo, el mal trato y la exclusión de las mujeres 

afromexicanas tiene diversas raíces, que para arrancarse deben entenderse.  

Las consecuencias inevitables 

No podía ser de otra manera, luego de siglos de invisibilización, exclusión y 

discriminación, se generó un profundo impacto negativo en las condiciones de vida, 

en el ejercicio de derechos humanos y el acceso a oportunidades de las mujeres 

afromexicanas.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020, 

en México viven 2,576,213 personas que se reconocen como afromexicanas y 

representan 2 % de la población total del país. De los cuales 50 % son mujeres y 50 

% hombres7. 

Según el INEGI, poco más del 50 % de la población afromexicana se concentra en 

seis entidades: 303,923 viven en Guerrero, 296,264 en el estado de México, 

215,435 en Veracruz de Ignacio de la Llave, 194,474 en Oaxaca, 186,914 en Ciudad 

de México y 139,676 en Jalisco8. 

Pese a ser más de la mitad de sus poblaciones, las mujeres afromexicanas siguen 

enfrentándose “…a sistemas de salud y justicia que son deficientes, que les 

imponen barreras adicionales discriminatorias y que no toman en cuenta sus 

necesidades específicas, como contar con intérpretes y la necesidad de sistemas 

multiculturales”9, las anteriores constituyen barreras para acceder al pleno ejercicio 

de sus derechos humanos que son resultado de la violencia y desigualdad 

estructurales. 

 
6 Pineda, Esther, Discriminación racial y vida cotidiana en América Latina: empleo, educación y 
medios de comunicación. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, XXII (2), p. 121-144, 2016. 
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Cuéntame de México: Población 
afromexicana o afrodescendiente, 2020.  
8 Ídem. 
9 Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Observatorio Género y COVID-19 en 
México, Mujeres indígenas y afromexicanas. 
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Otro resultado de las condiciones en las que las mujeres afromexicanas vivieron 

durante siglos es el analfabetismo, que, aunque pareciera una problemática 

erradicada, “…prevalece en los municipios en donde vive al menos 10% de la 

población afrodescendiente, en los cuales la proporción de mujeres que no saben 

leer ni escribir casi se triplica en comparación con el total nacional”10. 

Las afromexicanas, son un grupo que constantemente enfrenta retos adicionales a 

los que ya de por sí ocupan sus agendas desde hace años, por ejemplo, derivado 

de la contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, ellas se enfrentaron 

al aumento de la violencia de género, al recorte en los recursos asignados a las 

Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI) y la falta de información con 

pertinencia cultural y lingüística11. 

Pese a los enormes obstáculos que hasta la fecha enfrentan las mujeres 

afromexicanas en la lucha por el reconocimiento y garantía de sus derechos 

humanos, como lo son la invisibilidad estadística y el racismo cotidiano y 

normalizado, las mujeres afromexicanas tienen una “… agencia y presencia 

destacada en el liderazgo de sus organizaciones, principalmente en la Costa Chica 

de Guerrero y Oaxaca, lo que mantiene vigente sus exigencias de reconocimiento 

constitucional pleno, con derechos específicos y políticas públicas para ellas y sus 

pueblos”12. 

La construcción de un movimiento político, social y cultural 

De manera intensa y exitosa, durante las últimas 2 décadas las mujeres 

afromexicanas se han organizado y han creado e impulsado diversos movimientos 

que tienen la finalidad de, en primer lugar, hacerse mujeres visibles, libres de los 

estereotipos que las han exotizado y extranjerizado en la prensa y los medios de 

comunicación. 

 
10 Ídem. 
11 Ídem. 
12 Avendaño Villafuerte, Elia, Afromexicanas, invisibles y racializadas, Geopauta, Brasil, Vol. 4, No. 
3, p. 60 – 71, 2020. 
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Durante los últimos años, han organizado encuentros, foros, paneles y demás 

actividades con la finalidad de escucharse unas a otras, reconocerse, rescatar las 

tradiciones que las distinguen, crear e impulsar sus agendas. 

Una de las muchas actividades de esta naturaleza en las que las afromexicanas 

han alzado su voz, es el Foro “Mujeres afromexicanas de la Costa Chica: retos y 

avances en la lucha por el reconocimiento de sus derechos”, en el cual se 

expusieron con mucha fuerza diversas opiniones, como la siguiente: 

Hoy las mujeres negras alzamos la voz, en la lucha contra el doloroso proceso de 
invisibilidad histórica, de la negación que hemos padecido desde la formación del 
Estado mexicano. Estamos aquí reunidas, ustedes y nosotras, porque hemos 
conocido nuestra verdadera identidad, nuestra historia ligada a África pero que se 
escribe en territorio mexicano, aun cuando no esté escrita en los libros de texto y 
sea poca la información a nivel nacional. Deseamos que ustedes escuchen y 
conozcan nuestras realidades y contextos que se viven en los pueblos negros 
afromexicanos de Guerrero, Oaxaca y todo el país13. 

Las mujeres afromexicanas han impulsado a nivel político sus agendas, además 

durante años han exigido a nivel legislativo el reconocimiento de sus derechos 

humanos y la creación de políticas públicas pertinentes y que atiendan a sus 

necesidades específicas. 

A nivel social han creado, impulsado y fortalecido diversas organizaciones de la 

sociedad civil que tienen como objetivo fortalecer liderazgos comunitarios, crear 

estrategias colectivas que les permitan mejorar sus condiciones de vida e idear 

acciones para retomar su historia, sus costumbres y vislumbrar los siguientes pasos 

en la lucha por el reconocimiento de sus aportes a la sociedad mexicana y sus 

derechos humanos. 

 Algunos de los movimientos culturales impulsados por mujeres afromexicanas 

están siendo desarrollados mediante cuentas de Facebook e Instagram como lo 

son: Afrochingonas, Afrocaracolas: Saberes itinerantes, Afrontera Colectiva, Afro-

Tamiahua, Red Nacional de Juventudes Afromex, México Negro A.C., entre otras; 

en las que comparten con orgullo los rasgos que las identifican, aquellos que las 

 
13 “Declaratoria de Mujeres afromexicanas de la Costa Chica”, Foro “Mujeres afromexicanas de la 
Costa Chica: retos y avances en la lucha por el reconocimiento de sus derechos”, Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir. Disponible en: http://ilsb.org.mx/foro_mujeresafro/ Fecha de 
consulta: 23 de noviembre de 2021. 

http://ilsb.org.mx/foro_mujeresafro/
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diferencian a unas de otras y la manera en que se organizan para manifestarse y 

continuar el movimiento por el reconocimiento de sus derechos. 

Después de muchos años de exigencia y lucha, fue hasta el 9 de agosto del 2019 

que a nivel constitucional se reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural 

de la Nación14.  

Además, se dispuso que tendrán los derechos señalados en el artículo 2° 

constitucional relativos a los pueblos y comunidades indígenas a fin de garantizar 

su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social15. 

Lo anterior es un avance muy significativo para las personas afromexicanas, porque 

por primera vez a nivel normativo se visibiliza y reconoce su existencia. 

Sin embargo, es apenas un reconocimiento formal que solamente tendrá efectos 

reales en la vida de las mujeres afromexicanas si se acompaña de políticas públicas 

con perspectiva de género, de derechos humanos y desde un enfoque 

interseccional, con el objetivo de impulsar sus agendas y acciones concretas para 

lograr la garantía de sus derechos humanos. 

Un problema que enfrentan las mujeres afro de México y América Latina es que no 

se les incluye en la creación de leyes y políticas públicas, “…ya que se remiten hacia 

mujeres en general o comunidades negras en general, sin detenerse en la 

especificidad, negando las condiciones históricas e invisibilizando la situación de 

exclusión y marginalidad en que viven las mujeres afro”16. 

Conclusión 

La invisibilización, exclusión y discriminación de las que fueron objeto las mujeres 

afromexicanas durante siglos, así como su representación negativa en los medios 

 
14 DOF, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2°, apartado C.  
15 Ibidem.  
16 Álvarez Ossa, Lorena, Mujeres, pobres y negras, triple discriminación: una mirada a las acciones 
afirmativas para el acceso al mercado laboral en condiciones de trabajo decente en Medellín (2001- 
2011), p. 110, Colombia, Escuela Nacional Sindical, 2015.  
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de comunicación, plagada de exotización, estereotipos y sexualización; generó 

consecuencias profundamente negativas en la vida de las mujeres afromexicanas. 

Algunas de las consecuencias negativas son la falta de acceso a servicios de salud, 

educación, justicia; a lo que se suman retos adicionales, como lo son recortes 

presupuestales, la contingencia sanitaria derivada de la pandemia, etcétera. 

La de las mujeres afromexicanas, es una lucha vigente. Se trata de un movimiento 

lleno de fuerza, del que ya se han cosechado frutos y se espera la conquista de más 

espacios físicos y simbólicos, derechos y oportunidades. 
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