
 

 
 

 

“Octubre, mes de la Cultura de la No Discriminación” 

PERSONAS AFRODESCENDIENTES 

 

Contexto 

Las personas afrodescendientes sus pueblos y comunidades, son todas aquellas que descienden de 

personas africanas, víctimas del comercio de personas esclavizadas registrado sobre todo entre los 

siglos XVI y XIX, quienes lograron sobrevivir e integrarse en los lugares a los que fueron trasladados o a 

otros donde consiguieron escapar. 1. 

En México 2, 570,686 personas se consideran afrodescendientes, afromexicanas o negras, lo 

equivalente al 2.04% de la población2, siendo la Ciudad de México uno de los estados con mayor 

presencia de este grupo, celebrando la diversidad étnica y cultural de la sociedad mexicana.  

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos de este grupo de atención 

prioritaria Artículo 11, Inciso N donde se protege las contribuciones históricas de las personas 
afromexicanas en la construcción de la nación mexicana y de la Ciudad de México. 
 

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021, las personas 
afrodescendientes, ocupan el decimoséptimo lugar de entre los grupos más discriminados. Entre las 
principales formas por las cuales se discrimina a este grupo de población son: por su color de piel, los 
ven feo/son mal vistos, los insultan, se les cierra la puerta de los lugares y se les dice negros3. 

 

El pasado de este grupo ha originado que en muchos lugares reciban tratos desiguales y 

manifestaciones de discriminación por ser una reproducción histórica que conlleva a una situación de 

exclusión e invisibilidad, sin embargo, tanto sociedad como las instituciones del Estado mexicano 

tienen la oportunidad de tomar acciones en contra de la discriminación y el racismo; así como generar 

programas y políticas públicas a favor de este grupo que promueva la igualdad de trato y 

oportunidades.  

 
1 Consejo Nacional para Prevenir la discriminación, Guía  para  la  Acción  Pública:  afrodescendencia.  Población 
afrodescendiente  en  México,  p.  23, 2011.  Disponible en: 
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=documento&id=239&id_opcion=147&op=147 
2 Censo de Población y Vivienda 2020 , Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de 

https://www.inegi.org.mx/datos/?t=0200 
3 Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-2021). Disponible en: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS2021-11122021.pdf 


