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En 1992, tras el Primer Encuentro de Mujeres 
Afrolatinas y Afrocaribeñas en República Dominica-
na, se instauró el 25 de Julio como el día para 
reivindicar la existencia, luchas, contribuciones, 
aspiraciones y apuestas en todos los ámbitos de 
las mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la 
Diáspora. (Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora, 2018) 

En Colombia, los rasgos fenotípicos se han utiliza-
do históricamente como marcadores sociales que 
imponen diferencias en las realidades que enfren-
tan las personas. Por ejemplo, las mujeres de 
poblaciones negras, afrodescendientes, palen-
queras y raizales enfrentan estigmatización 
cuando denuncian delitos sexuales y de género, y 
corren el riesgo de aislamiento de sus comunida-
des. Además, existen ciertos estereotipos hacia 
las mujeres negras y afrocolombianas, vinculados 
a la hipersexualización, como la idea de que son 
expresivas y están disponibles sexualmente. 
Estos estereotipos tienen un componente racial y 
de género significativo, que afecta su vida.

La tasa de desempleo en Colombia de la población 
que se autorreconoce como Negra, Afrocolombiana, 
Raizal y Palenquera, para el período agosto 2020 - 
mayo 2021, es de 17,2%.
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La población afrodescendiente enfrenta mayor 
tasa de desempleo que la población sin autorreco-
nocimiento étnico. Especialmente las mujeres 
que se autorreconocen como negras, afrodescen-
dientes, palenqueras y raizales, quienes tienen 
una tasa de desempleo dos veces mayor que 
los hombres negros, afrodescendientes, palen-
queros y raizales y 4,5 puntos porcentuales 
mayor que la de las mujeres sin autorrecono-
cimiento étnico.

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares
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Empleo: Juventud, sexo y
autorreconocimiento étnico-racial

La tasa de desempleo en población que se autorre-
conoce como negra, afrodescendiente, palenquera 
y raizal (período agosto 2020 - mayo 2021) entre los 
14 y 28 años es de 26,5%.

En la juventud, las mujeres que se autorreconocen 
como negras, afrodescendientes, palenqueras y 
raizales enfrentan una brecha de 20,0 puntos 
porcentuales en la tasa de desempleo frente a los 
hombres negros, afrodescendientes, palenqueros 
y raizales; y, una brecha de 7,8 puntos porcen-
tuales respecto a las mujeres sin autorreconoci-
miento étnico.

Las mujeres afrodescendientes en Colombia, no 
se sienten seguras caminando solas en la calle. El 
30,9% de las mujeres que se autorreconocen 
como negras, afrodescendientes, palenqueras y 
raizales nunca salen solas en la noche y el 46,1% 
se sienten inseguras o muy inseguras, un porcen-
taje superior al de las mujeres sin autorreconoci-
miento étnico (36,9%). Tan solo el 23,1% de las 
mujeres con autorreconocimiento negro, afrodes-
cendiente, palenquero y raizal se sienten seguras o 
muy seguras. 

Tasa de desempleo de jóvenes (14 a 28 años),
según sexo y autorreconocimiento étnico
Total nacional
Agosto 2020 - mayo 2021

¿Usted qué tan seguro(a) se siente caminando
solo(a) en su barrio de noche?
Total 23 ciudades 
Julio 2020 - febrero 2021
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: DANE, Encuesta de Pulso Social.

26,5%

18,4%

38,4%

23,3%

17,9%

30,6%

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
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SITUACIÓN ECONÓMICA

¿Cómo considera usted la situación económica
de su hogar comparada con la de hace 12 meses?
Según autorreconocimiento étnico y sexo
Total 23 ciudades
Julio 2020 - febrero 2021

¿Actualmente tiene posibilidades de ahorrar
alguna parte de sus ingresos? 
Según autorreconocimiento étnico y sexo
Total 23 ciudades
Julio 2020 - febrero 2021

Las consecuencias generadas por la pandemia de 
covid-19 han tenido un impacto diferenciado en 
ciertos grupos de la población, particularmente 
en mujeres y grupos vulnerables. El 61,8% de las 
mujeres que se autorreconocen como negras, 
afrodescendientes, palenqueras y raizales consi-
dera que su situación económica es peor compa-
rada con la de hace 12 meses, un porcentaje supe-
rior al de mujeres sin autorreconocimiento étnico 
(58,8%). Igualmente, el 11,8% de las mujeres con 
autorreconocimiento negro, afrodescendiente, 
palenquero y raizal considera que su situación es 
mucho peor, en comparación con el 9,0% de las 
mujeres sin autorreconocimiento étnico.

Fuente: DANE, Encuesta de Pulso Social. Fuente: DANE, Encuesta de Pulso Social.
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2015 2016 2017 2018 2019

ECONOMÍA DEL CUIDADO
VIOLENCIA SEXUAL Y
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Para el desarrollo de la autonomía económica de las 
mujeres es fundamental que puedan tener posibili-
dad de generar ingresos y recursos propios. Sin 
embargo, en Colombia, el 21,0% de las mujeres 
que se autorreconocen como negras, afrodescen-
dientes, palenqueras y raizales no tiene ingresos, 
mientras que este porcentaje es de 13,2% para 
los hombres negros, afrodescendientes, palen-
queros y raizales. 

Las labores de cuidado y tareas del hogar han 
recaído sobre las mujeres, por los roles asociados a 
ellas. Añadido a esto, las mujeres afrodescendientes 
se ven perseguidas por la discriminación étnico-ra-
cial que las limita a estas actividades. El 34,0% de las 
mujeres que se autorreconocen como negras, 
afrodescendientes, palenqueras y raizales se sienten 
sobrecargadas con las tareas del hogar.

Mujer negra, afrodescendiente, palenquera y raizal

Mujer sin autorreconocimiento

Hombre negro, afrodescendiente, palenquero y raizal

Hombre sin autorreconocimiento

702
652

818
872

765

 

Fuente: DANE, Encuesta de Pulso Social.
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis,
datos para la vida.
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Durante los últimos 7 días, y en comparación con la 
rutina diaria antes del inicio de la  
cuarentena/aislamiento preventivo, ¿Siente que usted 
está más sobrecargado/a con las tareas del hogar?
Según autorreconocimiento étnico y sexo
Total 23 ciudades
Julio 2020 - febrero 2021

Víctimas de violencia sexual y violencia intrafamiliar
Mujeres con autorreconocimiento negro, 
afrodescendiente, raizal y palenquero, 
2015 - 2019

Violencia intrafamiliar

2015 2016 2017 2018 2019

1.815

2.135 2.220 2.118 2.037
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Las mujeres afrodescendientes en Colombia han 
sido constantemente víctimas de violencia sexual 
e intrafamiliar de forma diferenciada debido al 
racismo estructural y al machismo. En 2019, el 
3,4% y 3,5% de las víctimas de violencia sexual e 
intrafamiliar respectivamente, fueron mujeres 
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. 
Estos porcentajes se han mantenido en el tiempo 
desde 2015.

Llamados a garantizar los derechos de las 
mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras en Colombia.

Los estereotipos y roles de género, así como la 
discriminación por razones de etnia y raza no 
deben ser seguir limitando el poder de decisión 
de las mujeres afrodescendientes en Colombia.

En el sector laboral se debe garantizar que las 
mujeres afrodescendientes tengan la posibili-
dad de desarrollarse plenamente en cualquier 
espacio y ámbito, de tal manera que ejerzan 
su autonomía económica.

Las mujeres afrodescendientes tienen derecho 
a vivir una vida libre de violencias: A transitar 
en los espacios públicos sin temor a la hiper-
sexualización de sus cuerpos y los riesgos 
asociados a ello. 
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