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Resumen 

 

La población afrodescendiente y los grupos étnicos han sufrido a lo largo de la historia de la 

humanidad exclusiones sociales ya sea por su color de piel y/o por su misma cultura. Debido a 

esto, diferentes organizaciones y gobiernos han intentado velar por defender los derechos que 

les pertenecen a estas poblaciones. Bajo estas condiciones y el hecho de ser mujer en una 

población tan vulnerable a sus derechos incrementa una “invisibilidad” latente en la sociedad. 

El presente trabajo aborda y se enfoca en la determinación de los niveles de afectación 

socioeconómica de las mujeres afrodescendientes en Colombia desde el año 1991 hasta el año 

2018. 

 

Abstract 

 

The Afro-descendant population and ethnic groups have suffered throughout the history of 

humanity social exclusions either because of their skin color and / or their culture. Due to this, 

different organizations and governments have tried to defend the rights that belong to these 

populations. Under these conditions and the fact of being a woman in a population so 

vulnerable to their rights increases a latent "invisibility" in society. The present work addresses 

and focuses on the determination of the affectation levels socioeconomic Afro Descendant 

women in Colombia from 1991 to 2018. 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Desde la Constitución Política de Colombia 1991, se ha establecido normatividad que cobija, 

reconoce y defiende a la población afrodescendiente en el país. No obstante, actualmente 

existen casos de discriminación racial, víctimas de desplazamiento forzado, violencia sexual, 

presentados principalmente en las mujeres afrodescendientes en Colombia. 

 

El presente trabajo va de la mano con el trabajo que viene realizando la organización 

Movimiento Nacional de Mujeres Afro el cual se encarga de velar por los derechos de las 

mujeres, por el cumplimiento de los artículos establecidos en la Constitución Política de 

Colombia de 1991 y por el respeto, aceptación, no discriminación e inserción de la mujer afro 

en la economía del país.  

 

Partiendo de lo anterior, nace la necesidad de establecer ¿cuáles son los niveles de 

afectación socioeconómica de la mujer afrodescendiente en Colombia en el periodo 1991-

2018?, y  con el propósito de dar respuesta a la anterior pregunta, el Movimiento realiza una 

alianza con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la cual se recolecta 

información de tipo normativo para personas afro, verificando la situación de las mujeres 

afrocolombianas frente a salud, violencia, y participación política; con esta información 

suministrada, el Movimiento pondrá en conocimiento de la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos para que se realice intervención y se propongan soluciones políticas, 

económicas y sociales de mejora que beneficien a las mujeres afro en Colombia. 

 

 

 

 

 



1. AFECTACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA MUJER 

AFRODESCENDIENTE EN COLOMBIA EN EL PERIODO 1991-2018 

 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Determinar los niveles de afectación socioeconómica de la mujer afrodescendiente en 

Colombia en el periodo de 1991 a 2018. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

● Analizar en forma descriptiva la normatividad para la población 

afrodescendiente en Colombia.  

● Identificar los niveles de participación política de la mujer afrodescendiente 

en Colombia. 

● Establecer los niveles de violencia que han afectado a la mujer 

afrodescendiente en los escenarios del conflicto armado y vida cotidiana. 

● Describir los niveles de afectación en salud para la población y la mujer 

afrodescendiente. 

Hipótesis 

 

Existencia de niveles de afectación sobre las mujeres afrocolombianas en sectores 

como lo son: salud, violencia y participación política en el período de 1991 a 2018. 

 

 

 



2. Marco Referencial 

 

● Participación política de la mujer Afrodescendiente, Palenquera y Raizal en 

Colombia. 

 

La participación política según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es 

definida como:  

Una noción compleja que involucra diversas facetas [relacionadas con] 

toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho 

a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser 

elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y 

elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de las 

funciones públicas encomendadas a sus representantes (Revista IIDH, 

2001-2002: pp. 9-10). 

 Dicha noción es compartida por varias mujeres afrodescendientes que anhelan 

representar a su etnia, a partir de cargos en el gobierno que les permita la intervención en 

políticas públicas.  Estas mujeres cuentan con el respaldo y el acogimiento de la siguiente 

normativa: 

- Decreto 420 de 2018. Artículo 2.3.1.3.2 Circunscripciones Especiales, 

establece que se elegirán tres representantes por la circunscripción especial: Dos (2) 

representantes para las comunidades afrodescendientes y uno (1) para las 

comunidades indígenas. 

- Proyecto de ley 25 de abril del 2012, el cual reglamenta la adecuada 

participación de las personas afrodescendientes en las ramas y órganos del poder 

público. 



- Ley 731 de 2002. Artículo 22 Participación de las mujeres afrocolombianas 

rurales en los órganos de decisión de los consejos comunitarios, reglamenta que las 

asambleas generales y los consejos comunitarios deberán tener una participación de 

las mujeres afro mayor al 30% de sus integrantes. 

- Ley 1757 de 2015. Tiene como objetivo promover, proteger y garantizar 

modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, 

social y cultural, y así mismo a controlar el poder político.  

 

● Violencia hacia la mujer afrodescendiente, palenquera y raizal en Colombia. 

Partiendo desde la consecución de la violencia como un concepto histórico y trascendente 

es importante darle un significado a la misma, es así como la Organización Mundial de la 

Salud OMS (2012) define: La violencia como el uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como 

consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. 

 En donde se pueden diferenciar dos tipos de violencia una de carácter interpersonal, 

que respecta a la violencia en el grupo familiar y la segunda de carácter colectivo que 

incluye la opresión social, política y económica. Introduciendo al tema, la regulación y 

normatividad referente a la protección de la mujer afrodescendiente y sus derechos en 

forma de prever la violencia contra la misma, se establece primeramente con la  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su 

resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, es así como esta se sustenta en la 

declaración universal de derechos humanos con el principio de la no discriminación, en 

donde, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión 



o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,  independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. 

En segundo lugar, está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para”, esta convención 

es la más importante y específica a la hora de hablar conceptualmente y guiar a los estados 

a la toma de medidas para la erradicación de la violencia hacia la mujer garantizando los 

derechos humanos y libertades, por consiguiente: 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado 

(Organización de Estados Americanos, 1995, art.1) 

De manera análoga y previo a un concepto de violencia a nivel general establecido 

por la Organización Mundial de la Salud, se va a retomar el concepto de violencia 

enfocado al cometido contra la mujer que incluye violencia física, sexual y psicológica 

establecida en el artículo 2 por parte de Organización de Estados Americanos (1995), 

dividida en tres partes: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 



forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

De manera que, en base a los derechos fundamentales y a la consagración de las libertades 

los estados en adhesión y aceptantes como Colombia deben generar políticas enfocada a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer. 

En tercer lugar está la Resolución 1820 (2008), aprobada por el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, en donde se reafirma el compromiso de mitigar la violencia sexual en 

guerra contra las mujeres, niños y niñas, mencionando este acto como un crimen de guerra, 

crimen de lesa humanidad y un paso hacia el genocidio, por lo cual se pide no dar amnistía 

a los victimarios y hacer un juzgamiento a los mismos por parte de los Estados miembros a 

fin de evitar la impunidad. 

Sintetizando, en la normatividad colombiana es importante ver su legislación hacia la 

mujer y especialmente hacia la mujer afrodescendiente, por lo cual se rige a nivel general la 

ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Dicha ley tiene 

como objeto la adopción de normas que permitan garantizar una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado. 

Ahora, es importante entrar a estudiar la normatividad de la mujer afrodescendiente para 

el caso de violencia en Colombia que es poca, a pesar de que ha sido el grupo más vulnerable 

a nivel histórico por carga del conflicto armado, de allí dos autos importantes, el primero de 

estos, es el Auto 092 de 2008, el cual establece la protección de los derechos fundamentales 

de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el 

marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 



de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 

2007 ante la Sala Segunda de Revisión, que se sustenta en cifras registradas por la Comisión 

Interamericana de Derechos humanos , la cual registra  que aproximadamente la mitad de la 

población desplazada está conformada por mujeres, de las cuales el 28% son mujeres 

afrodescendientes. El análisis de diferentes cifras lleva a concluir que las mujeres 

constituyen aproximadamente el 50% de la población desplazada afrocolombiana y casi la 

mitad son cabezas de familia. Dentro del porcentaje de mujeres desplazadas que son jefas de 

familia, las tasas más altas pertenecen a las mujeres afrocolombianas (47%). 

Finalmente, está el segundo: el Auto 098 de 2013, por medio del cual se hace 

seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, en materia de prevención 

y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres líderes 

desplazadas y de las mujeres que, desde sus organizaciones, trabajan a favor de la población 

desplazada por el conflicto armado, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 

2004 y a los autos 200 de 2007 y 092 de 2008 , asimismo en el 2014 la Corte Constitucional 

se reporta a través de dos autos 005 de 2008 y 073 de 2014, en el cual se expone acerca de 

la situación y problemática que viven las mujeres y niñas afrodescendientes en la cuenca del 

pacífico. 

 

 

● Salud en la mujer afrodescendiente, palenquera y raizal en Colombia. 

La ausencia de enfermedades biológicas no precisa acertadamente con una definición de salud, 

debido a esto se toma la definición realizada por la Organización Mundial de Salud en el 

Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946 en donde “la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (OMS, 2019, párr.1). 



En esta definición se dimensionan los tipos de bienestar, los cuales se explican y 

caracterizan como: 

● El bienestar físico debe entenderse como el óptimo funcionamiento del organismo 

en el cual se puedan desarrollar diferentes actividades físicas sin dificultad alguna. 

● El bienestar mental es interpretado por la OMS en el 2013: “Un estado de bienestar 

en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad” (párr.1). 

● Los determinantes sociales especificados por la OMS en el 2008 para lograr el 

bienestar social en la salud se definen como “las circunstancias en que las personas 

nacen crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 

circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos 

a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas” 

(párr.1). 

La salud es un derecho fundamental y es obligación de los Estados Soberanos aplicar 

políticas pertinentes para el cubrimiento de todos sus habitantes. El artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea 

General en 1948 señala que:  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad 

(p.7). 



Puntualmente, en Colombia no existe alguna ley que pueda brindar el derecho de la salud 

para la Comunidad Afrodescendiente específicamente. Sin embargo, la Ley 691 de 2001 del 

Congreso de Colombia afirma que “Mediante la cual se reglamenta la participación de los 

Grupos Étnicos1 en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia” (p.1). 

Además de esto, en el 2013 se implementó un Plan Nacional de salud pública para la población 

nombrado Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, el cual “tiene como meta central alcanzar 

la equidad y el desarrollo humano sostenible, afectando positivamente los Determinantes 

Sociales de la Salud y mitigando los impactos de la carga de la enfermedad sobre los años de 

vida saludables” (Ministerio de Salud, 2013, p.38).Donde, el Gobierno Nacional junto con el 

Ministerio de Salud y Protección y el Ministerio del Interior dialogaron con los delegados de la 

Mesa de Salud de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales para la 

socialización de la metodología de la estructuración del capítulo étnico en el Plan Decenal de 

Salud Pública 2012-2021 desde la perspectiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Palenqueras y Raizales, el cual se logró con un previo acuerdo del Gobierno Nacional y los 

miembros de la Comisión Consultiva Nacional de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras, y se afirma que: 

Se garantizó la inclusión del enfoque diferencial en los planes, programas y proyectos 

de salud, así como también la priorización de acciones en prevención de enfermedades 

y promoción de la salud para esta población que históricamente ha estado afectada con 

situaciones de marginalidad y exclusión. De la misma manera se comprometió el 

Gobierno en el Acta que contienen los compromisos del sector salud anexo IV, C. 1.1 

de la ley 14502 de 2010, en garantizar los recursos para el financiamiento de los 

                                                
1 Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que 

han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas 
características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones. Según el censo del DANE 
2005, en Colombia el 14,4% de las personas pertenecen a un grupo étnico (Ministerio de Salud, 2019, párr.1). 
2 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 (Congreso de la República, 2011, párr.1). 



Acuerdos concertados en la Consulta Previa, en ese contexto se acordó entre otros 

puntos dar cobertura al 100% de la población afro en el Sistema General de Salud de 

acuerdo a la competencia nacionales y territoriales, poner en marcha una Mesa Nacional 

de Protección Social para estas comunidades con la participación de otras entidades del 

sector salud, tales como ICBF, SENA, Ministerio del Ambiente, Acción Social, Supe 

salud, Supe subsidio familiar, Instituto Nacional de Salud, INVIMA, Procuraduría y 

Defensoría delegadas entre otras (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p.2).  

 

3. Método 

 

La metodología del presente trabajo se desarrolla, a través, de un estudio descriptivo y 

analítico. Descriptivo longitudinal porque se realiza un estudio de observación sobre variables 

específicas como lo son la Salud, Violencia y Participación Política. Además, se realiza en un 

determinado periodo de tiempo y sobre una población vulnerable de sus derechos como lo son 

las mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras.  

Analítico porque se establece desde una relación de asociación entre las tres variables 

analizadas: Salud, Violencia y Participación Política. Estas son enfocadas directamente a los 

grupos étnicos de mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras, en donde se recolecta 

información simultáneamente con el fin de realizar un análisis cuyo propósito sea encontrar 

factores positivos y esencialmente factores de riesgo, con el fin de conocer los resultados de 

cada variable a estudio. 

Para la correcta aplicación de esta metodología se realizó una búsqueda de información y 

una posterior recolección de datos, donde, se visitaron diferentes entidades públicas y privadas 

como el Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras), Ministerio de Salud y Protección Social, CNOA, 



Unidad para las Víctimas, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía 

General de la Nación, Instituto Nacional de Salud y el Movimiento Cimarrón. 

El direccionamiento del presente trabajo fue acompañado por Dora Maturana y Clara 

Valdés del Movimiento Nacional de Mujeres Afrodescendientes en Colombia. 

 

Desarrollo 

 

4. Normativa 

Inicialmente, para la recolección de la normatividad que cobija a la población afrodescendiente 

es importante tener presente que no existen leyes o normas que velen específicamente por las 

mujeres afrocolombianas, es decir, existen leyes, pero en general, dirigida para toda esta 

población sin clasificar por género.  

El análisis descriptivo de la normativa para la población afro se refleja de manera 

cronológica desde la primera ley que acogió a esta población, la ley 22 de 1981 que aprueba 

La Comisión Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para 1991, en la Constitución 

Política de dicho año se incluyeron en varios de sus artículos a esta población. Principalmente, 

en los artículos 7 y 8 el Estado reconoce y protege la riqueza que posee la diversidad étnica y 

cultural de la nación; con base a este artículo tan importante, se da paso a crear artículos para 

espacios más específicos sobre dicha diversidad étnica.  

  De igual manera, otro artículo de peso y fundamental para la población afrodescendiente 

es:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 



origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica 

(Artículo 13 Constitución Política de Colombia, 1991). 

Este artículo es de vital importancia, debido a que defiende la igualdad, vela por los 

derechos y elimina la discriminación que pueda existir para toda la población (incluyendo la 

población de estudio en esta investigación, la mujer afrocolombiana); es decir, con base este 

artículo, el Estado colombiano no debe permitir que una mujer afrodescendiente tenga menos 

oportunidades económicas, sociales, políticas, entre otras, por su etnia o género. Lo 

preocupante es que teniendo este artículo en la Constitución del país se presenten casos de 

discriminación y desigualdad de oportunidades, como lo evidenció Daniel Valero (2016) entre 

el 2012 y el 2016, se presentaron frente a la Fiscalía 707 registros de denuncias por racismo y 

sólo se imputaron cargos a 3 procesos (párr.1).  

Frente a la educación, están los artículos 68 y 70, El estado tiene que desarrollar y fomentar 

la identidad cultural tanto para la población afrodescendiente, como para el resto de los 

colombianos a través de formación permanente. Además, está el artículo 67 que: 

Define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 

niveles preescolares, básicos (primarios y secundarios) y media, no formal e 

informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a 

grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas… (Artículo 67 Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

De acuerdo con el Censo (2005), el 80,15% de la población afrocolombiana no presenta 

ningún estudio, lo que demuestra que el estado no está desarrollando la organización ni la 

prestación de educación formal para este grupo étnico en específico.   

En el año 1993 se desarrolló la ley 70, que reconoce a las comunidades negras, a sus prácticas 

tradicionales de producción y le da el derecho a la propiedad colectiva, a trabajar por velar sus 

derechos y su identidad cultural. Cinco años después, se establece el decreto 1320 de 1998 que 



permite analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural generado por la explotación 

de recursos naturales dentro del territorio de la población afro y las implicaciones que esto 

lleva para dicha población. 

Para el 2001, se estableció por la Ley 725 el 21 de mayo Día Nacional de la 

Afrocolombianidad, brindando un espacio de gran importancia para esta población porque les 

permite rendir un homenaje a la raza, a la abolición de la esclavitud y los motiva a velar por la 

disminución de la discriminación. 

En el 2004, el CONPES 3310 se dio la aprobación de una política de acción para la 

población afrocolombiana, que consiste en: 

Focalizar acciones del Gobierno Nacional hacia estas comunidades, aumentar 

las metas de coberturas en los programas nacionales, implementar acciones 

afirmativas para la población negra o afrocolombiana en el corto plazo, mejorar 

los sistemas de identificación, cuantificación y registro de dicha población. 

(CONPES 3310, 2004). 

Lo registrado en este CONPES es de gran ayuda para la población afrocolombiana, 

ya que permite que más personas en zonas alejadas puedan acceder a los programas que 

el Estado tiene para ellos. Además, esta población requiere con urgencia unos sistemas 

de identificación más avanzados que permitan que todas las personas negras se 

reconozcan y se registren como tal para evidenciar sus necesidades y poder tomar 

acciones que favorezcan su situación. 

Para concluir este capítulo, cabe resaltar que a pesar de que la población 

afrodescendiente tiene normativa de peso que vela por sus derechos, no se tiene una 

institución pública que esté al tanto del cumplimiento de esta normativa y por ende mejore 

la situación económica, política, social y cultural. Además, es importante conocer que lo 

anterior es parte fundamental de la normativa que tienen las personas afrocolombianas, 



pero si se desea conocer la totalidad de esta normativa, se le invita al lector a dirigirse al 

Anexo 2. Datos, el cual se encuentra anexo a este trabajo con su respectiva descripción. 

 

5. Participación política de la mujer Afrodescendiente, Palenquera y Raizal en 

Colombia. 

En Colombia, según el informe sobre avances del último Censo Nacional de Población    

entregado por el Dane, el 51,4% de la población la conforman mujeres. Lastimosamente, no 

se conoce la cantidad de mujeres afro en el país, debido a que el Dane ha tenido dificultades 

para censar departamentos como Valle del Cauca, San Andrés, Antioquia, Córdoba y 

Choco; ya que varias personas no han accedido al Censo y estos municipios son los que 

concentran la mayor cantidad de personas afrodescendientes en el país. (Bernal, 2018). 

Las mujeres afrocolombianas que han logrado tener participación política en 

Colombia han desempeñado roles de gran importancia en el Gobierno Nacional, en cargos 

como concejal, ministras, diputada, congresistas, gobernadores, alcaldesas y magistradas. 

En las elecciones para el concejo del 2015, se eligieron un total de 222 personas para las 

ciudades estudiadas en la siguiente tabla, de los cuales 46 electas son mujeres, pero sólo 

13 son afrocolombianas; es decir, para el concejo de dicho año el 28.2% de las mujeres 

electas son afrodescendientes. 



Tabla 1. Concejales electos por ciudad 2015. 

 
Elaboración propia, con datos suministrados por el Observatorio de la Mujer Negra/Afrocolombiana. 

 
 

Dicha población fue elegida en apenas 3 (tres) ciudades: La primera, Buenaventura 

con nueve (9) mujeres afro elegidas, siendo la ciudad con más afrocolombianas en el 

concejo, debido a que el 88% de su población es afrodescendiente. Le sigue Providencia 

con tres (3) mujeres afro en su concejo de 7 funcionarios, es decir, el 43% de los 

concejales afrodescendientes son mujeres. Por último, se encuentra Medellín con una (1) 

mujer afro electa como concejal, que a pesar de tener el 19% de la población 

afrodescendiente tiene una representante afro en el concejo a diferencia de Quibdó, 

Atrato, Condoto, Nóvita, Sipí y Tadó que cuentan con más del 90% de su población 

afrodescendiente.      

En cuanto a las ministras afrocolombianas, se encuentran sólo tres (3) casos. 

Cronológicamente, la primera ministra afrodescendiente fue de Justicia, Nazly Lozano 

Eljure una mujer chocoana en 1984; pero no hubo otra ministra afro, sino 23 años después 

en el 2007 siendo ministra de cultura Paula Marcela Moreno bogotana con ascendencia 

caucana con mandato hasta el 2010. Por último, se encuentra la actual Ministra de Cultura 

Carmen Inés Vásquez Camacho vallecaucana.  



Es importante resaltar que para el 2015 se eligió la única diputada afrodescendiente 

en Colombia, Idecy Maylet Arjona Kelly diputada de la Asamblea Departamental de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

Caso contrario, en el Congreso se han elegido cinco mujeres que a pesar de no ser la 

cantidad esperada para que represente la población afrodescendiente en Colombia, es 

mayor a las que logran ocupar un lugar en el alto gobierno. La participación de estas 

mujeres como congresistas se ha evidenciado a través de los años, iniciando con Piedad 

Córdoba quien fue elegida desde 1992 hasta el 2010, seguido de Zulia Mena en 1994, 

siendo la mujer afro con mayor lapso en el Congreso. Otras congresistas fueron Leonor 

González desde 1998 hasta 2002, María Isabel Urrutia con un periodo doble desde 2002 

a 2010, terminando con la congresista más actual Guillermina Bravo desde 2014 a 2018 

para el Partido Mira. 

Además, han sido elegidas mujeres afrocolombianas importantes en el congreso 

como lo son Victoria Sandino en el Senado a representa el partido FARC y por la Cámara 

de Representantes Astrid Sánchez y Elizabeth Jay-Pang Díaz, cada una representando a 

su respectivo partido político.  

Lamentablemente la baja participación política de la mujer afrocolombiana en cargos 

de alto gobierno continúa, como se evidencia con las dos (2) únicas gobernadoras en la 

historia de las elecciones: Sussaine Davis Bryan sanandresana, quien gobernó en el 

periodo de 2004 a 2007 y Aury Socorro Guerrero Bowie de igual manera sanandresana 

desde 2012 hasta el 2015. Estas dos mujeres afro, son el 15,3% del total de mujeres electas 

(13) en el periodo de estudio del presente trabajo.  

Continuando con cargos de alto gobierno, se encuentra la participación de la mujer 

afrocolombiana como alcaldesas entre 2016 y 2019, en los cuales se evidencia que ha 

venido aumentando dicha participación ya que como alcaldesas en la última votación se 



eligieron 134 mujeres en total, de las cuales 12 son mujeres afrocolombianas. En la 

siguiente tabla, se evidencia los departamentos y municipios en los cuales fueron 

escogidas estas mujeres afro: 

Tabla 2. Alcaldesas afrocolombianas 2016-2019. 

 
Elaboración propia, con datos suministrados por el Observatorio de la Mujer Negra/Afrocolombiana. 

 

Cabe resaltar, que un papel de gran importancia para la participación política de las 

mujeres afrocolombianas es el que ocupan las 3 magistradas afro de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) al ser el 10% de los magistrados encargados en dicha 

jurisdicción; ellas son: Heydi Baldosea, Xionara Balanta y Nadiezhda Henríquez quienes 

velan por la protección y cumplimiento de los derechos de las personas afrocolombianas. 

No obstante, a pesar de que las mujeres afrodescendientes han tenido representación 

en los órganos políticos de Colombia, no es suficiente para el tamaño que esta población 

ocupa en el país. 

Un claro ejemplo de esta baja participación lo evidenció la CEPAL para el 2013, 

dado que para ese año no se registraron mujeres afro en la cámara de representantes como 

se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 



Figura 1. América Latina (7 países): mujeres afrodescendientes entre los legisladores de los 

parlamentos nacionales (Cámaras bajas o únicas) 2013. 

 
Tomado de “Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: deudas de igualdad” por la CEPAL, 2018, pág. 76. 

 

Lo anterior, es preocupante porque fue un año en el que no existió una mujer afro que 

interviniera en las decisiones allí tomadas y estuviera en pro de los beneficios y derechos que 

tiene la población afrodescendiente y principalmente sus mujeres.  

Para finalizar este capítulo de participación política, se realizó una búsqueda para 

determinar el número de las mujeres afrodescendientes que laboran o hayan tenido un cargo en 

instituciones públicas, pero no fue posible obtener dicha recolección principalmente porque 

estas instituciones no tienen un espacio en el que las personas que laboran allí, al ingresar se 

identifiquen como población afrodescendiente, palenquera o raizal. Por ende, no se tiene 

públicamente el total de las mujeres contratadas para laborar en estas instituciones; lo anterior 

es de gran importancia, porque no se logra conocer si se le está dando o no la oportunidad de 

que una mujer afro labore como servidora pública y menos conocer la cantidad en caso de que 

existan mujeres allí laborando.  

 

 



6. Violencia hacia la mujer Afrodescendiente, Palenquera y Raizal en Colombia. 

 

Es de carácter importante entrar a estudiar la violencia hacia la mujer afrodescendiente como 

algo histórico y actual, cuyo antecedente viene  desde la colonización con  la llegada de 

comunidades africanas, como esclavos a diferentes partes del mundo, dada por la extinción de 

pueblos indígenas aborígenes a causa de la sobreexplotación laboral, especialmente a América 

del sur en el siglo XVI, en donde los opresores  aplicaban diferentes formas de violencia física 

a las comunidades afrodescendientes y  especialmente sexual a las mujeres establecida por un 

nivel de jerarquización, no obstante todavía no se ha levantado esa barrera de discriminación 

hacia la mujer afrodescendiente, que se establece en el pensamiento de Carneiro (2005), que 

afirma: 

Las mujeres afrodescendientes, han sido históricamente cosificadas3 y objeto 

permanente de diversas formas de violencia, mediadas primero por las prácticas de 

la colonización donde los “blancos” ejercían sobre ellas todo tipo de vejámenes 

incluidos los de tipo sexual, sobre los cuales se construyeron las relaciones 

jerárquicas raciales y de género que aún en estos días mantiene un efecto sobre su 

identidad. (p.1) 

Basándose en la anterior cita, todavía se siguen violando los derechos humanos de este 

grupo de mujeres, dado a la presencia de estereotipos , en la cual a la mujer se le agrede 

sexualmente y físicamente, es así como en un largo camino que recorrer y por contar Colombia 

ha sido y es uno de los países con mayor presencia de comunidades negras a nivel 

latinoamericano, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005) la 

población afrocolombiana representa el 10.74% del total poblacional. Sintetizando las 

diferentes ideas es de carácter primordial mencionar que la población afrocolombiana ha sido 

racionalizada y marginalizada, además de esto, esta población se sitúan en lugares geográficas 

                                                
3La Real Academia Española define como Cosificar: Reducir a la condición de cosa a una persona. 



estratégicos respecto a la  abundancia de recursos naturales, rutas de narcotráfico y de 

migración, lo cual da espacio a la generación de conflicto Colombia, es así como Colombia 

cuenta con la mayor presencia de  grupos armados ilegales que se centran principalmente en 

departamentos rodeados del Mar Caribe y del Océano Pacifico, donde el ELN es el que tiene 

mayor presencia con 2.206 integrantes, seguido con las Disidencias de las FARC con 1.749 

integrantes y finalmente el Clan del Golfo con 1.600 integrantes, reflejado en el siguiente mapa 

con corte del 2018: 

Figura 2. Dónde están los 7.265 ilegales que hacen la guerra 2018. 

 

Tomado del Ministerio de Defensa, s.f. 

Estos grupos, más los grupos que se acogieron a un proceso de paz como Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia y Autodefensas, han perturbado la seguridad de las comunidades 

negras y especialmente de las madres cabeza de familia, discapacitadas, en situación de pobreza 

y desplazamiento, en el cual según CODHES a Human Rights Watch (2005), la población 

afrodescendiente ocupa el 30% dentro de los desplazados a nivel nacional, generado 



principalmente por la entrada de los grupos ilegales a su lugar de hábitat a fin de poder controlar 

su territorio y someter a esta comunidad. 

Es así como, se ha tenido el concepto erróneo de deshumanización de la mujer 

afrodescendiente es decir la conceptualización como objetos y no como seres, fomentado por 

parte de estereotipos en sociedades patriarcales y discriminatorias con la aplicación de todo tipo 

de violencia, del mismo modo con falta de políticas de prevención, atención y reparación en 

América del sur. 

Es fundamental analizar y registrar los casos de violencia ejercidos hacia la mujer 

afrodescendientes, no sin antes decir que la información frente a recolección de datos para la 

presente investigación es limitada, generado por la falta de control y registro de este grupo 

étnico por parte de las autoridades competentes, por ende la información plasmada a 

continuación se basa en estudios exploratorios, como el realizado por el Departamento de 

Asuntos de Género titulado Algunos factores asociados a la violencia contra las mujeres 

afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras (Afrodescendientes, Negras, Raizales, 

Palenqueras) Colombia 2012 - 2013, asimismo del Informe quincenal Epidemiológico: 

Violencia en gestantes en Colombia: evidencias de la vigilancia de la violencia de género, 2012 

- 2017, las estadísticas del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal   

y primordialmente de la base de datos del registro único de víctimas del conflicto armado en 

Colombia, con este última se construyó la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Hechos ocurridos de 1985 a 2019 a nivel nacional. 

 

 Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

Gráfico 1. Nivel de concentración por acto. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

Respecto al análisis de las cifras relacionadas anteriormente que toma el total acumulado 

de 1985 a 2019, se deduce  que las mujeres afrocolombianas o negras son las que han sido las 

mayores víctimas de casos de violencia con un total de 481.760 personas, en donde el 

desplazamiento forzado representa el 90% de los casos, seguido de las amenazas que 



representan el 5.7%, el segundo grupo con mayor cantidad de víctimas han sido el Raizal del 

Archipiélago de San Andrés y Providencia con un total de 5.910 personas, cifra que proviene 

principalmente del desplazamiento con una representación del 69% seguido de los homicidios 

con una relevancia del 22%, finalmente las Palanqueras registran un total de 1.740 víctimas, 

cifra que es originada por el desplazamiento que representan el 84% y las amenazas el 8%. 

Por ende, a partir de la información registrada y analizada anteriormente junto a una base 

de datos suministrada por el Registro Único de Víctimas, la cual incluye las víctimas del 

conflicto armado y las víctimas de las bandas de delincuencia común reconocidas en la 

sentencia c-280, con periodicidad de 1984-2018, es primordial entrar a estudiar de una manera 

amplia los hechos violentos dirigidos a la mujer afrodescendiente, raizal y palenquera como lo 

es el Abandono o despojo de tierra, acto terrorista, confinamiento, amenaza, delitos contra la 

integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, lesiones físicas personales, 

lesionales psicológicas personales, minas antipersonales, secuestro, tortura y vinculación de 

niñas y adolescentes a grupos armados en los departamentos con mayor índice de violencia, 

presencia de grupos al margen de la ley, del periodo de 1991 a 2018 . 

 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

A pesar de que el archipiélago no cuenta con un índice elevado de violencia , si cuenta con 

presencia de mujeres negras y  raizales, por tal motivo durante el periodo de 1991 a 2018 en 

esta isla se registraron 1 caso de homicidio en el año 2000 hacia una mujer negra, 1 caso de 

desplazamiento en el año 2006 hacia una mujer raizal y 1 caso de desplazamiento en el año 

2015 hacia una mujer negra, la característica principal de estas mujeres es que se ubican dentro 

de los 29 y 60 años de edad y no cuentan con algún tipo de discapacidad. 

 

 



Departamento de la Guajira: 

Continuando, en el norte de Colombia con el departamento de la Guajira se ha registrado 

un total de 8.093 víctimas las cuales son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Víctimas en el departamento de la Guajira. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

Gráfico 2. Número de víctimas en el departamento de la Guajira. 

 

 Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

Respecto al análisis de la Guajira, departamento que ha tenido presencia de grupos armados 

al margen de la ley como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y tiene presencia 



del Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo; se pudo observar que las mujeres 

negras ocupan el 99% de las víctimas y que el acto de mayor ocurrencia es el desplazamiento, 

teniendo como principales epicentros a  los municipios  de Dibulla, Riohacha y Maicao, 

continuando en este departamento se registran 56 víctimas Raizales, cuyos casos provienen del 

desplazamiento que representan el 53%, seguido del homicidio que representa el 38% de las 

víctimas, cabe destacar que dentro de las víctimas se registran  menores de edad y personas en 

condición de discapacidad. Finalmente, las mujeres Palenqueras registran 5 víctimas por 

desplazamiento, de las cuales 4 registraron una edad de 29-60 años mientras que una víctima 

es menor de edad. 

 

Departamento del Magdalena: 

En el departamento del Magdalena durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 19.822 

víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Víctimas en el departamento del Magdalena. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

 



 

Gráfico 3. Número de víctimas en el departamento del Magdalena. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

Análisis: El departamento del Magdalena se caracteriza por su riqueza natural, por lo cual 

ha sido epicentro de bonanzas bananeras, marimberas y producción de cocaína, en donde se 

han agrupado grupos como las FARC, las Autodefensas, el ELN y actualmente el Clan del 

Golfo en municipios en los que ha imperado la violencia, es el caso de los municipios de 

Aracataca, El Retén, Fundación, el Banco Magdalena , la Zona Bananera y la capital Santa 

Marta, en estos se registran aberrantes violaciones hacia menores de edad con rango de edades 

de 6-12 años y 12-17 años causados principalmente por los paramilitares. Por ende, es 

importante revisar que la mayoría de víctimas son negras o afrocolombianas, en donde el 

desplazamiento registra el 91% del total de los casos seguido del homicidio con el 3.5%, 

prosiguiendo las mujeres raizales es el segundo grupo con mayor víctima generado del 

desplazamiento y finalmente las palanqueras registran 73 víctimas. 

 

 

 



 

Departamento del Cesar: 

En el departamento del Cesar durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 10.081 

víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Víctimas en el departamento del Cesar. 

 

 Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

Gráfico 4. Número de víctimas en el departamento del Cesar. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 



 

La violencia en el departamento del Cesar ha sido generada por la apropiación de tierras 

por parte de grupos armados ilegales como el ELN con el frente norte , los Paramilitares y la 

ex  guerrilla FARC  acogida al proceso de paz, es así como los municipios de Aguachica, 

Agustín Codazzi, el Copey, San Alberto se han referenciado como los más violentos del 

departamento, dado la usurpación de tierras por parte de terratenientes , en efecto la mayoría de 

víctimas han sido las mujeres negras o afrocolombianas, en donde el desplazamiento representa 

el 88% de las víctimas, seguido de homicidio con el 6%, en segundo lugar aparecen como 

víctimas las mujeres raizales que tienen una mayor afectación que en los dos departamentos 

mencionados anteriormente y en tercer lugar están las palanqueras, cabe destacar que los dos 

hechos que han dejado más víctimas es el desplazamiento y homicidio en los tres grupos 

étnicos. 

 

Departamento de Bolívar: 

En el departamento de Bolívar durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 26.395 

víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Víctimas en el departamento de Bolívar. 

 



 Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

Gráfico 5. Número de víctimas en el departamento de Bolívar.  

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

El departamento de Bolívar es uno de los más afectados dentro del marco del conflicto en 

este se han presentado 56 masacres, en donde los Montes de María ha sido un lugar esencial 

para la imposición de la violencia por parte del grupo acogido al proceso de paz FARC, el ELN 

y actualmente el Clan del Golfo, por consiguiente el grupo étnico de las mujeres 

afrodescendientes han ocupado el primer lugar en víctimas de la violencia, en donde el 

desplazamiento registró el 90% de los casos, continuó la amenaza que representa el 5%, 

mayoría de actos cometidos en los municipios de San Jacinto, María la Baja, Arjona además 

del registro de vinculación de niñas al conflicto en el municipio de Tiquisio, en segundo lugar 

aparecen las mujeres Palenqueras con mayor víctimas en el municipio de Mahate, dado que en 

este se encuentra el corregimiento de San Basilio de Palenque y en tercer lugar se ubica la mujer 

raizal, es importante decir que el desplazamiento y la amenaza lideran en este departamento. 

 

 

 

 



 

Departamento de Sucre: 

En el departamento de Sucre durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 15.390 

víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Víctimas en el departamento de Sucre. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

Gráfico 6. Número de víctimas en el departamento de Sucre. 

 

 Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

En el departamento de Sucre ha habido presencia de las FARC en los Montes de María, así 

como las autodefensas que renacieron con el grupo el Clan del Golfo, así como bandas ilegales 

de crimen que se disputan el control del tráfico de drogas, que ha tenido epicentro en la capital 



Sincelejo y en los municipios de San Onofre, San Marcos, Palmitos, Morroa, Coloso, Chalán, 

Tolú Viejo y Ovejas, en este último en el año 2001 se registró la masacre de Chengue contra 

población causando la muerte de 28 civiles por parte de las Autodefensas, es así como las 

mujeres han sido una de las mayores víctimas de la violencia, iniciando con la mujer negra o 

afrodescendiente en donde el 93.5% de los casos corresponde a desplazamiento, seguido de las 

amenazas con el 3.1% , el segundo grupo de mayor afectación son las mujeres raizales por actos 

de desplazamiento y homicidio, en último lugar aparece la mujer palenquera. 

 

Departamento de Córdoba: 

En el departamento de Córdoba durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 16.440 

víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Víctimas en el departamento de Córdoba. 

 

 Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

 

 

 



 

Gráfico 7. Número de víctimas en el departamento de Córdoba. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro único de Víctimas. 

 

El departamento de Córdoba, se ha caracterizado por la violencia que se ha vivido y se vive 

en él, con la presencia de grupos como las disidencias de las FARC , Autodefensas Gaitanistas 

y otros grupos al margen de la ley, generando  conflicto por el control territorial entre los actores 

mencionados anteriormente, por consiguiente los territorios con mayor afectación son los 

ubicados al sur de este departamento, entre los que están los municipios de Montelíbano, 

Tierralta y Puerto Libertador, por lo tanto diferentes grupos étnicos han sido afectados, uno de 

estos son las mujeres afrodescendientes o negras, las cuales han sufrido de desplazamiento, que 

representa el 92% del total de las víctimas seguido del secuestro con el 3.5%, el segundo grupos 

son las mujeres raizales en  los municipios de San José de Ure y Moñitos  y finalmente las 

palanqueras. Es importante agregar que en Montería también se vive la violencia y que este 

departamento tiene mayor incidencia de violencia hacia mujeres de tercera edad.  

 

 

 

 



Departamento de Antioquia: 

En el departamento de Antioquia es uno de los más violentos durante el periodo de 1991 a 

2018 se registraron 54.122 víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Víctimas en el departamento de Antioquia. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 

Gráfico 8. Número de víctimas en el departamento de Antioquia. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 

El departamento de Antioquia es uno de los más violento en Colombia, este ha contado 

con la presencia de actores armados como las disidencias de las FARC, el ELN con el frente 



“Darío Ramírez Castro”, Paramilitares ”Clan del Golfo” y Bandas de delincuencia común , la 

disputa entre estos grupos ha sido generada por los recursos naturales, así como el control de 

vías, como es el caso de la troncal de occidente que conecta el sur de Colombia con el Norte, 

junto a la apropiación de tierras para la explotación minera , ruta de narcotráfico y tráfico ilegal 

de migrantes principalmente en Medellín, en el Urabá Antioqueño y Bajo Cauca Antioqueño 

en los municipios de Apartadó, Chigorodó, Turbo, Urabá, Carepa, El Bagre y Mutatá, 

municipios que cuentan con mayoría étnica afrodescendiente y con mayor violencia en la mujer, 

es el caso de las mujeres afrodescendientes o negras, quienes son las mayores víctimas con 87% 

de los casos en desplazamientos y 6% de los casos en homicidio es importante destacar la 

vinculación de niños a grupos al margen de la ley , para finalizar están las mujeres raizales y 

palenqueras víctimas principalmente de desplazamiento y homicidio. 

Departamento de Chocó: 

En el departamento del Chocó durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 93.572 

víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Víctimas en el departamento del Chocó. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 

 



Gráfico 9. Número de víctimas en el departamento del Chocó. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 

El departamento del Chocó, según el censo poblacional del DANE (2005), poseía una 

población de 500.093 habitantes, que están representados por el 75.6% negros o 

afrocolombianos, Indígenas 11.9%, 7.4% mestizos y 5% blancos, esta misma entidad proyecta 

que en el 2020 se tendrá un total de 525.528 habitantes, ahora es importante analizar el 

comportamiento de violencia en este departamento que según la Misión de Observación 

Electoral (2007) está representado por tres factores: El primero de ellos es el abandono estatal, 

es así como el 80% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, el segundo factor 

es la economía ilegal, con la siembra y tráfico de drogas y el tercero es la corrupción por parte 

de la administración pública local, en efecto en esta región hacen presencia grupos armados 

ilegales como las disidencias de las FARC, el frente occidental del ELN y las Autodefensas 

Gaitanistas. En consecuencia el departamento del Chocó es y ha sido uno de los más afectados 

por el conflicto armado hacia la mujer afrodescendiente, raizal y palanquera principalmente en 

su capital Quibdó y en los municipios de Riosucio, Bojayá, Carmen del Atrato, Carmen del 

Darién , Unguía,  Río Quito, Istmina, Alto Baudó, Bajo Baudó y Condoto en ese sentido la 

mujer afrodescendiente o negra es la mayor víctima a causa de actos como el desplazamiento 

que representa el 90% y amenaza con el 5.4%, además de esto se presentan hechos de 



confinamiento en el Litoral del San Juan, el segundo grupo son las mujeres raizales víctimas 

esencialmente de desplazamiento y homicidio, por último están las mujeres palenqueras 

víctimas del desplazamiento en un 88%. 

Departamento de Valle del Cauca: 

En el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 

75.250 víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Víctimas en el departamento del Valle del Cauca. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 

Gráfico 10. Número de víctimas en el departamento del Valle del Cauca. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 



El departamento de Valle del Cauca es el más violento en Colombia respecto a 

delincuencia común, es así como según la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL 

(2018): En donde se registra una tasa de homicidio del 23.8 por cada 100 mil habitantes así 

mismo se divide en 92.8% víctimas hombres y 7.1% mujeres. En ese orden de ideas es 

importante señalar que el Valle del Cauca es el departamento más importante del pacífico donde 

la población afrodescendiente representa el 27.21% del total poblacional , dicha población ha 

sido y son víctimas de grupos al margen de la ley como las Autodefensas, disidencias de las 

FARC, el ELN y los “Pelusos” en la disputa por el narcotráfico en la capital Cali y los 

municipios de: Buenaventura, Tuluá, Zarzal, Bolívar, Guacarí y Dagua, por consiguiente se 

hablará de la mujer, empezando con la mujer afrodescendiente o negra víctima principalmente 

del desplazamiento con un 90%, seguido de la amenaza con el 5%, es importante señalar que 

el municipio de mayor víctimas es Buenaventura, en segundo lugar se encuentra las mujeres 

raizales y finalmente las palanqueras , estos dos grupos son víctimas en mayor orden de 

desplazamiento y homicidio. 

Departamento del Cauca: 

En el departamento del Cauca durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 42.754 

víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Víctimas en el departamento del Cauca. 

 
 Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 



Gráfico 11. Número de víctimas en el departamento del Cauca. 

 

 Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 

El departamento del Cauca ha sido y es uno de los más azotados por la violencia del 

conflicto armado por parte de actores armados legales e ilegales como las disidencias de las 

FARC, ELN con el frente suroccidental, los Pelusos .En este departamento se ha generado 

conflicto por la propiedad y uso de la tierra sumado al abandono estatal, es así como 

reclamación por parte de pueblos indígenas y afrodescendientes aborígenes ha dado lugar para 

la aparición de autodefensas denominadas como “Águilas Negras” que  usan la tierra para 

control y siembra de droga en lugares como la capital Popayán y municipios de: Caloto, 

Caldono, Corinto, Argelia, Toribio, Guapi, La Vega, Guachene, Timbiquí, Puerto Tejada y 

Buenos Aires, en donde las mujeres negras o afrodescendientes son las mayores afectadas en 

el cual el 84% de las víctimas son por hecho de desplazamiento y el 6.6% amenaza, en la 

segunda posición las mujeres raizales víctimas de desplazamiento junto al homicidio 

esencialmente y en tercer lugar las mujeres palenqueras víctimas de desplazamientos y acto 

terrorista, finalmente señala Indepaz (2018): que desde el 2016 han habido 56 líderes sociales 

asesinados en el departamento, siendo líder a nivel nacional. 

 

 

 



Departamento de Nariño: 

En el departamento del Cauca durante el periodo de 1991 a 2018 se registraron 101.778 

víctimas, que son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Víctimas en el departamento de Nariño. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 

 

Gráfico 12. Número de víctimas en el departamento de Nariño. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas. 

 

El departamento de Nariño es el más afectado por el conflicto armado y el que ha dejado 

mayores víctimas en Colombia, esta violencia se ha concebido por la disputa entre grupos 

armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas de delincuencia común 



por  el narcotráfico, dado la presencia estratégica de límites con el Ecuador y el océano pacífico, 

igualmente por el uso de la tierra, explotación minera y petrolera, así como corredores 

estratégicos como la ya mencionada troncal de occidente. Por tanto, la Misión de Observación 

Electoral (2007) cita: 

Las dinámicas recientes del conflicto armado en el departamento de Nariño se 

enmarcan en un contexto de desarticulación económica de la producción agrícola y 

fuertes conflictos sociales entre campesinos, colonos, comunidades indígenas y 

población afrodescendiente, lo cual es agravado por la pobreza de sus habitantes y por 

la existencia de miles de hectáreas de coca sembradas en la región. (Ávila, 2009) 

Es así como los municipios más afectados son los que se ubican hacia la zona pacífica entre 

ellos está: Francisco Pizarro, San Andrés de Tumaco, Barbacoas, Magui, Olaya Herrera, El 

Charco, Roberto Payan y La Tola. En consecuencias las mujeres negras son las mayores 

víctimas de hechos como el desplazamiento que representa el 89% del total de víctimas y 

amenaza 45, en segundo lugar, las mujeres raizales han sido víctimas de desplazamiento y 

homicidio y para concluir las mujeres palenqueras víctimas fundamentales de desplazamiento 

y acto terrorista. 

Violencia Vida Cotidiana: 

La violencia en la vida cotidiana se interpreta como aquella que hace parte de la vida diaria 

y que dada la falta de herramientas para frenar y prever, hace que esta se vea como algo 

inevitable, es así como el observatorio de violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal 

establece una serie de actos que comprende los actos descritos a continuación: homicidios, 

suicidios, muertes en accidente de transporte, muertes accidentales, violencia interpersonal, 

exámenes médicos por presunto delito sexual, violencia intrafamiliar, lesiones por accidente de 

tránsito, lesiones accidentales y desaparecidos en Colombia y nacionales en el extranjero, en 

ese orden de ideas la violencia hacia la mujer afrodescendiente, raizal y palenquera se centra 



en la limitación de la información puesto que solo se presentan la totalidad de casos por cada 

acto en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 que serán descritos a continuación. 

 

Período 2015 

En el año estudiado se registraron 4.483 víctimas que se clasificaron de la siguiente 

manera: 

Tabla 15. Víctimas violencia cotidiana año 2015. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Violencia del INMLCF. 

 

El presente análisis se centra en los actos o hechos con mayor cantidad de víctimas teniendo 

en cuenta que aquellos hechos que tienen campos vacíos, se genera por la falta de clasificación 

ancestro racial, en la que solo está presente la variable negra. Aun así los  actos de mayores 

víctimas totalizadas,  son aquellos que sí registra y establece los tres grupos étnicos, teniendo 

en cuenta que en el año a estudio, el Observatorio de Violencia pública sólo siete de los 10 

actos de violencia, por lo cual se va a empezar con la violencia intrafamiliar que ha dejado 

1.855 víctimas, que se desagregan en: violencia de pareja con 1.579 víctimas, violencia entre 

otros familiares con 263 víctimas y violencia al adulto mayor con 13 víctimas, en segundo lugar 

está el acto de violencia interpersonal, donde la mujer afrodescendiente representa el 82% de 

las víctimas, finalmente esta los exámenes médicos por presunto delito sexual, en el cual la 

mujer afrodescendiente menor de 18 años ha sido la mayor víctima de este hecho, además se 



debe tener en cuenta que el 85% de agresiones sexuales en Colombia se enfocan a las menores 

de 18 años y el restante a mujeres mayores de 18 años  según las cifras registradas en el tablero 

de presunto delito sexual del Observatorio de Violencia del INMLCF; cabe resaltar que las 

cifras registradas de la población a estudio solamente se totaliza según el número de casos, por 

otro lado en el 2015 se presentaron un total de 234.592 víctimas que recogen a hombres y 

mujeres. 

Período 2016 

En el año estudiado se registraron 5.136 víctimas que se clasificaron de la siguiente 

manera: 

Tabla 16. Víctimas violencia cotidiana año 2016. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Violencia del INMLCF. 

Durante el año 2016 hubo un incremento de 653 víctimas, teniendo en cuenta que en ese 

año se registraron dos actos más: lesiones por accidente de tránsito y lesiones accidentales, 

también se debe decir que no se presentó una clasificación de hechos por rango de edad, como 

en el año 2015, por consiguiente se dará inicio con el acto de violencia intrafamiliar que sigue 

siendo, el de mayor incidencia hacia la mujer afrodescendiente, raizal palenquera con 2.009 

víctimas y con  un aumento en 114 casos respecto al año anterior los cuales están divididos: en 

violencia de pareja con 1.721 víctimas, violencia entre otros familiares con 271 víctimas y 

violencia al adulto mayor con 17 víctimas,  en la segunda posición está el acto de violencia 



interpersonal que tuvo una mínima reducción respecto al año pasado en 6 casos , en estos actos 

la mujeres afrodescendientes representan el 80% de las víctimas, mientras que las mujeres 

raizales figuran con el 19% de las víctimas, incrementado respecto al año 2015 y finalmente 

los exámenes médicos por presunto abuso sexual arrojan  una reducción en 47 víctimas, es 

importante señalar que en este periodo se presentaron  un total de 295.029 víctimas agrupadas 

entre hombres y mujeres. 

Período 2017 

En el año estudiado se registraron 5.002 víctimas que se clasificaron de la siguiente 

manera: 

Tabla 17. Víctimas violencia cotidiana año 2017. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Violencia del INMLCF. 

En el año 2017 las víctimas se redujeron en 134 mujeres frente al año 2016, no obstante el 

acto con mayor víctimas registradas fue la violencia intrafamiliar que presentó un incremento 

en 58 víctimas respecto al corte anterior, esta cifra proviene de: violencia de pareja con 1.753, 

en donde según el Ministerio de Salud (2017) se  registra cada día 72 casos de mujeres víctimas 

de violencia de pareja, sucesivamente está la violencia entre otros familiares con 297 víctimas 

y violencia al adulto con 27 víctimas. En segundo lugar está el acto de violencia interpersonal 

que se redujo en 224 víctimas, en el cual las mujeres afrodescendientes representan el 85% de 

las víctimas y las mujeres raizales el 15% restante, para concluir se observa que en el 2017 si 



se registró el acto de desaparecidos en Colombia con un total de 88 víctimas, cuya variable 

ancestro racial es negra, del mismo modo en el año a estudio se contabilizaron un total de 

291.709 víctimas que agrupan mujeres, hombres y población indeterminada. 

 

Período 2018 

En el año estudiado se registraron 4.722 víctimas que se clasificaron de la siguiente 

manera: 

Tabla 18. Víctimas violencia cotidiana año 2018. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Violencia del INMLCF. 

En el transcurso del año 2018 se presentó una deducción de 280 mujeres víctimas de la 

violencia, por lo tanto el año 2018 junto al año 2015 fueron los periodos donde se reportaron 

menor número de víctimas, estas víctimas están segmentadas principalmente en actos como la 

violencia intrafamiliar, la cual registra una reducción de 220 víctimas respecto al año anterior, 

por ende se totaliza un total de 1.857 víctimas divididas en: Violencia de pareja con 1.557 

víctimas, violencia entre otros familiares con 267 víctimas y violencia al adulto mayor con 33 

víctimas, posterior a este aparece el acto de violencia interpersonal, donde las mujeres 

afrodescendientes son el 90% de las víctimas, las raizales el 9% y palenqueras 1%, de dato 



adicional  el año 2018 fue el año de mayor víctimas de delito sexual con un incremento de 53 

personas respecto al año 2017  mujeres, finalmente se registró un total de 278.305 víctimas, 

que reúne a mujeres hombres y población indeterminada. 

 

7. Salud en la mujer Afrodescendiente, Palenquera y Raizal en Colombia. 

Demografía 

El Censo del DANE en el 2005 reportó un total de 4´311.757 de personas pertenecientes a la 

población afrocolombiana, incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro, mulato y 

afrocolombiano, cifra que representa un 10,4% del total nacional (Ministerio de Cultura, 2010, 

p.3). 

Tabla 19. Categoría de auto reconocimiento. 

Categoría de auto reconocimiento N. personas Porcentaje de la población 

Raizal de San Andrés y Providencia 30.565 0,07% 

Palenquero de San Basilio 7.470 0,02% 

Negro, mulato y afrocolombiano 4.273.722 10,31% 

Subtotal 4.311.757 10,40% 

 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de “Afrocolombianos, población con huellas de africanía” por el Ministerio de 

Cultura, 2010, pág. 3. 

 

Los mayores índices de auto reconocimiento se encuentran divididos en las regiones del 

Atlántico, del Pacífico e Insular:  

Las comunidades auto reconocidas como negras, mulatas, afrocolombianas se 

concentran principalmente en el departamento del Valle del Cauca, en donde habita el 

25,53% de la población (1’090.943 personas). Le sigue Antioquia con el 13,88% 

(593.174 personas), Bolívar con el 11,50% (491.364 personas) y Chocó con el 6,69% 

(285.964 personas). Estos cuatro departamentos concentran el 57,59% poblacional de 



este grupo étnico. Las comunidades negras y afrocolombianas representan el 10,31% de 

la población total de Colombia (Ministerio de Cultura, 2010, p.4). 

 

Figura 3. Participación población afrocolombiana por departamentos. 

 

Tomado de “Afrocolombianos, población con huellas de africanía” por el Ministerio de Cultura, 2010, pág. 4. 

 

También existe un elevado porcentaje de población afrocolombiana representada en Cauca 

y en Nariño, cada departamento con un total de 270.433 y 255.839 habitantes respectivamente. 

Servicios públicos 

Los gobiernos deben garantizar el cubrimiento de los servicios públicos para mejorar las 

condiciones de vida y de salud de la población. Cordero en el 2011 indica que: 



Se considera la parte visible de la administración municipal la atención de las 

necesidades colectivas, es decir, la función de los ayuntamientos es la de prestar 

servicios públicos a sus localidades. Esta importante tarea se origina en la fase del 

desarrollo del estado conocida como “Estado Benefactor” o “Estado de Servicio” 

(p.683). 

 

Figura 4. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios públicos domiciliarios. 

 

Tomado de “Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y palenquera” por Ministerio de 

Cultura, s.f., pág. 47. 

 

Analizando la cobertura de servicios públicos domiciliarios como lo son el acueducto, 

alcantarillado y energía en Colombia se evidencia que es inferior en las regiones Atlántica y 

Pacífica respecto al total nacional, es decir, menor en los hogares donde se encuentra 

mayoritariamente la población afrodescendiente en todos los años representados: 1985, 1993 y 

2000. También se observa la ausencia de la representación porcentual en la región Insular con 

relación a la cobertura de servicios públicos domiciliarios por parte del Ministerio de Cultura. 

 

 

 



Figura 5. Cobertura de servicios públicos por región y auto reconocimiento étnico. 

 

Tomado de “Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y palenquera” por Ministerio de 

Cultura, s.f., pág. 48. 

 

En esta gráfica se contemplan los datos recolectados del Censo DANE para el año 2005, 

afirmándose que los hogares de la población afrodescendiente poseen menor cobertura respecto 

a los hogares no étnicos. En servicios públicos como lo es el alcantarillado la población nacional 

(no étnica) tiene una cobertura en promedio del 75%, mientras que la población 

afrodescendiente tiene tan sólo una cobertura del 55%. Respecto al acueducto la cobertura es 

del 85% para los hogares no étnicos y del 70% para los hogares afrodescendientes. 

Principalmente, las mayores diferencias negativas sobre cobertura se dan para la población 

afrodescendiente en la región Pacífica en servicios como la energía, el acueducto y el gas. Cabe 

resaltar la importancia de los servicios públicos del agua y el alcantarillado para poder brindar 

calidad en salud y evitar posibles enfermedades como lo afirma la OMS: 

El agua, el saneamiento y la higiene tienen consecuencias importantes sobre la salud y 

la enfermedad. Las enfermedades relacionadas con el uso de agua incluyen aquellas 

causadas por microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua potable; 

enfermedades como la esquistosomiasis, que tiene parte de su ciclo de vida en el agua; 

la malaria, cuyos vectores están relacionados con el agua; el ahogamiento y otros daños, 



y enfermedades como la legionelosis transmitida por aerosoles que contienen 

microorganismos (párr.1). 

Afiliación y cobertura en salud  

El Sistema de afiliación en Salud, hace parte del Sistema de Seguridad Social, en él se 

definen dos regímenes para la atención: el Régimen Contributivo para quienes tienen 

contrato de trabajo formal o trabajadores y trabajadoras independientes u otras personas 

con capacidad de pago; y el Régimen Subsidiado, para las personas que no tienen 

contrato de trabajo ni ingresos suficientes para cotizar a la salud (Álvarez, 2014, p.79). 

Los altos índices de pobreza en las regiones donde habitan mayoritariamente los 

afrocolombianos (con NBI4 del 50%) el porcentaje de la población bajo el régimen subsidiado 

es del 49,82% frente a un 22,04% del resto de la población nacional (Ministerio de Cultura, s.f., 

p.49). 

Tabla 20. Afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en régimen 

subsidiado.  

  

Afiliados a salud (2005) 

Subsidiado 
% de la población bajo el Régimen 

Subsidiado 

Población Afro 1.055.791 49,82% 

Resto 8.672.506 22,04% 

Nacional 9.728.297 23,46% 
 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de “Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, 

raizal y palenquera” por Ministerio de Cultura, s.f., pág. 49. 

Álvarez (2014) en su obra afirma que “evaluar el tipo de aseguramiento que tiene una 

población en salud, muestra a la vez, el grado de bienestar en términos socioeconómicos y su 

                                                
4
Necesidades básicas insatisfechas: Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con 

hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños 
en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE, s.f., párr.1). 



situación en el mercado de trabajo” (p.79). Entonces, es lógico suponer e interpretar que las 

regiones en donde el Gobierno Nacional rezaga cobertura de servicios públicos a la población 

afrodescendiente obtenga un índice de NBI tan elevado, sumado a otras variables como la 

escasez en educación, la pobreza y la violencia. A su vez, estos mismos factores pueden explicar 

por qué un total del 49,82% de la población está bajo un régimen de salud subsidiado.  

Medellín 

Para la ciudad de Medellín, según la Encuesta de Calidad de Vida - 2011, habitan un total 

de 2.368.282 personas, de las cuales 51.108 (2,2%) se reconocen como negras, mulatas, 

afrocolombianas, afrodescendientes o raizales (o de San Andrés), de quienes 27.742 (54,3%) 

son mujeres y 23.367 (45,7%) son hombres (Álvarez, 2014, p.56).  

Tabla 21. Población total según variable de auto reconocimiento étnico y sexo. 

Reconocimiento según su cultura, pueblo 

o rasgos físicos 
Hombre Mujer Total % 

Mestizo 893.477 996.107 1.889.584 79,8 

Blanco 176.954 208.560 385.514 16,3 

Negro, mulato, afrocolombiano, 

afrodescendiente y raizal 
23.367 27.742 51.109 2,2 

Indígena 817 1.059 1.876 0,1 

Gitano o rom 0 0 0 0 

No responde 989 199 1.188 0 

No sabe 19.319 19.692 39.011 1,6 

Total 1.114.923 1.253.359 2.368.282 100 

 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de “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)” por Lorena 

Álvarez Ossa, 2014, pág. 56. 

 

Es importante destacar que el 1,6% de la población, 19.319 hombres y 19.692 mujeres “no 

saben” auto reconocerse según su cultura, pueblos o rasgos físicos, y es que: 



La constitución de la identidad nacional y, consecuentemente, de la identidad local, ha 

sido un proceso cifrado por la exclusión sistemática de la presencia afrodescendiente, 

enarbolando las imágenes de una nación blanca, culta y devota, fuertemente ligada a las 

tradiciones y al legado cultural colonial (Montoya y García, 2010, p.46.) 

Esa falencia en el auto reconocimiento de la población juega un papel muy determinante 

e importante en las diferentes variables sociales y económicas del país. 

 

Tabla 22. Análisis de población según variable auto reconocimiento étnico, sexo y edad. 

Rango de edad 
Afrodescendientes 

Hombre % Mujer % Total % 

Menores de 15 años 7.403 31,7 7.410 26,7 14.813 29 

Entre 15-24 años 5.391 23,1 5.725 20,6 11.116 21,8 

Entre 15-64 años 15.361 65,7 18.994 68,5 34.355 67,2 

Mayores de 64 años 603 2,6 1.338 4,8 1.941 3,8 

  Mestizos 

Menores de 15 años 186.634 20,9 179.960 18 366.594 19,4 

Entre 15-24 años 161.978 18,1 154.633 15,5 316.611 16,8 

Entre 15-64 años 639.292 71,6 717.714 72,1 1.357.006 71,8 

Mayores de 64 años 67.550 7,6 98.434 9,9 165.984 8,8 

 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de “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)” por Lorena 

Álvarez Ossa, 2014, pág. 58. 

 

En esta tabla comparativa entre la población afrodescendiente y mestiza se refleja que los 

afrodescendientes mayores de 64 años son menores tanto en mujeres como hombres respecto a 

la población mestiza, la cual está envejeciendo más. Es importante destacar que “con las 

políticas y los servicios adecuados, el envejecimiento de la población puede verse como una 

buena y nueva oportunidad, tanto para las personas como para las sociedades” (OMS, 2015, 

p.3). 



El enfoque recomendado ante el envejecimiento de la población, que tiene en cuenta la 

sociedad e incluye el objetivo de construir un mundo favorable a las personas mayores, 

requiere transformar los sistemas de salud del modelo curativo a la prestación de 

cuidados integrales, centrados en las necesidades de las personas mayores (OMS, 2015, 

p.4). 

Además, la población total de afrodescendientes menores de 15 años es de un 31,7% en 

hombres y 26,7% en mujeres, mucho mayor a la población mestiza en este mismo rango de 

edad con un total de 20,9% hombres y 18% mujeres. 

 

Figura 6. Personas según tipo de afiliación a salud y variables auto reconocimiento étnico y 

sexo. 

 

Tomado de “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)” por Lorena Álvarez Ossa, 2014, pág. 79. 

 



Yo estuve mucho tiempo en la casa, después de trabajar de cuenta mía en un almacén, 

donde estuve como 17 o 18 años. Luego sobreviví con los ingresos de los animales que 

tenía. Nunca he cotizado a la seguridad social, ni pensión ni salud tampoco… Ahora 

estoy en Sisbén (Mujer negra, bachiller, líder zona nororiental) (Álvarez, 2014, p.78). 

 

Un total de 37,74% de hombres y mujeres afrodescendientes en la ciudad de Medellín se 

encuentran bajo el régimen subsidiado de salud, “un 13,1% no tiene ningún tipo de afiliación y 

un 6,8% tiene una afiliación especial; es decir que, más de la mitad de esta población depende 

de la acción subsidiada del Estado para garantizar su atención en el sistema” (Álvarez, 2014, 

p.80). 

 

Centros hospitalarios 

El Estado Colombiano debe garantizar en las regiones donde se ubica la población 

afrodescendiente centros hospitalarios justificándose en la gran cantidad de esta misma que 

pertenece a un régimen subsidiado como se observó anteriormente. El Ministerio de Cultura 

afirma que “la red pública de hospitales localizados en las tres regiones donde habitan los 

afrocolombianos –Atlántica, Pacífica y San Andrés– corresponde un total de 315 centros de 

atención. De ellos, el 64.1% están adscritos a una Empresa Social del Estado” (p.50).  

Según la ley: 

La denominación de Niveles de Complejidad y Niveles de Atención viene siendo 

desarrollada desde antes de la Ley 100/93, con un antecedente inicial en la Ley 10 de 

1990 y en el Decreto 1760 de 1990. Estas definiciones se ajustan luego del año 1993 y 

la Resolución 5261 de 1994 hace la precisión sobre los Niveles de Complejidad, 

estableciendo los siguientes: 



- NIVEL I: Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros 

profesionales de la salud no especializados.  

- NIVEL II: Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, 

remisión y/o asesoría de personal o recursos especializados.  

- NIVEL III y IV: Médico especialista con la participación del médico general y/o 

profesional paramédico (Sarmiento, s.f., párr. 1). 

Para sintetizar las especificaciones de los niveles de los centros hospitalarios se toma la 

definición realizada por el Ministerio de Cultura (s.f.) donde indica:  

- Nivel 1: Corresponde a los centros y puestos de salud y hospitales locales. Estos 

deben tener un médico, jefe de enfermería y un auxiliar. En estos se deben 

atender urgencias como partos.  

- Nivel 2: En estos centros de atención, como los hospitales locales o regionales, 

ya deben contar con especialidades médicas básicas como pediatría, 

ginecología, medicina interna, cirugía, cuidados intensivos y anestesiólogo. 

Adicionalmente debe contar con sala de ginecología y de cirugía. En estos se 

realizan cirugías menores tales como apéndices, hernias y várices.  

- Nivel 3: Hasta hace poco era el máximo nivel de complejidad donde se deben 

realizar procedimientos de menor y mayor complejidad. Incluye especialidades 

y subespecialidades como Ortopedia, Cardiología, Neumología, Oftalmología y 

cirugía plástica y deben tener salas de atención especializadas como salas de 

recién nacidos, unidades de cuidado intensivo (UCI) tanto pediátricas como de 

adultos. Recientemente el nivel 3 de desagregó y se incluyó un nivel más alto 

como el Nivel 4, que incluye salas de diálisis y de trasplantes (p.50) 

 

 



Tabla 23. Número de hospitales públicos por región, según carácter, nivel y si es Empresa 

Social del Estado (2003-2006). 

Región Total ESE 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Dpto Distr Indíg Mun Nal Dpto Distr Mun Dpto Distr Mun Nal 

Atlántica 178 161 34 3 0 113 0 23 2 0 3 0 0 0 

Pacífica 135 40 33 0 7 86 0 6 0 1 1 0 1 0 

San Andrés 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 

Nacional 1086 821 185 13 9 711 2 119 9 11 17 5 3 2 

 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de “Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, 

raizal y palenquera” por Ministerio de Cultura, s.f., pág. 51. 

 

Es alarmante la situación de los centros hospitalarios en las regiones Atlántica, Pacífica y 

San Andrés, debido a que no se refleja una gran cantidad de hospitales Nivel 2 y Nivel 3. Donde, 

el Atlántico cuenta con 3 hospitales por departamento de Nivel 3, el Pacífico tan sólo con 1 

hospital de este nivel por departamento y San Andrés no cuenta con este tipo de hospitales. 

 

Tabla 24. Número de centros por cada mil Km2 y cien mil personas según nivel de 

complejidad. 

Región 

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

# centros 

por mil 

Km2 

# centros 

por 100 

mil 

personas 

# centros 

por mil 

Km2 

# centros 

por 100 

mil 

personas 

# centros 

por mil 

Km2 

# centros 

por 100 

mil 

personas 

# centros 

por mil 

Km2 

# centros 

por 100 

mil 

personas 

Atlántica 1,63 2,23 1,37 1,88 0,23 0,31 0,03 0,04 

Pacífica 1,03 1,90 0,96 1,77 0,05 0,10 0,02 0,03 

San Andrés 38,46 3,36 19,23 1,68 19,23 1,68 0,00 0,00 

Nacional 0,95 2,62 0,81 2,22 0,12 0,34 0,02 0,07 

 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de “Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, 

raizal y palenquera” por Ministerio de Cultura, s.f., pág. 52. 

La tabla 24 ilustra qué tan cerca la población encuentra ubicado un centro hospitalario por 

cada 1.000 km2y por cada 100.000 personas según su nivel de complejidad. Se destaca que las 



regiones Atlántica y Pacífica están por debajo del promedio nacional en cuanto a números de 

centros hospitalarios hay por cada 100.000 personas, y que la región Pacífica es inferior 

respecto a la región Atlántica en número de centros hospitalarios por 1.000 km2 y por cada 

100.000 personas. En resumen, “la región Atlántica presenta mejores facilidades de acceso a la 

red pública de hospitales en todos los niveles de complejidad: tiene un mayor número de centros 

para responder al potencial de usuarios, y más hospitales por kilómetro cuadrado” (Álvarez, 

2014, p.51). 

Salud sexual y reproductiva 

Colombia respecto a la región 

“El embarazo adolescente es, en realidad, un fenómeno complejo que se agrava con la 

intersección entre la condición racial y otros factores, como la situación socioeconómica y los 

niveles de escolaridad” (CEPAL, 2018, p.62). 

 

Figura 7. América Latina (10 países): adolescentes de entre 15 y 19 años que son madres, 

según condición étnico-racial, último año disponible. 

 

Tomado de “Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: deudas de igualdad” por la CEPAL, 2018, pág. 62. 

En Colombia cerca de una quinta parte de las adolescentes afrodescendientes entre 15 y 19 

años son madres. Además de esto, el país ocupa el cuarto lugar en toda la región con mayor 



porcentaje de jóvenes afrodescendientes embarazadas. Y es que, “uno de los obstáculos más 

importantes para la autonomía de las mujeres al inicio de su ciclo de vida es la maternidad en 

la adolescencia, lo que adquiere carácter aún más preocupante en el caso de las jóvenes 

afrodescendientes, que a temprana edad sufren reiterados procesos de hipersexualización de sus 

cuerpos” (CEPAL, 2018, p.62). 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2015 señala: 

Según la OMS el cuidado del embarazo en forma temprana, periódica e integral 

disminuye sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como 

perinatal; propicia además una adecuada atención del parto y, por otro lado, asegura 

condiciones favorables de salud para las madres y sus hijos/as en los períodos 

inmediatamente posteriores al nacimiento, así como disminuye la incidencia de 

discapacidad de causa congénita. Un control prenatal óptimo en el embarazo de bajo 

riesgo según la Organización Mundial de la Salud comprende un mínimo de cinco 

chequeos por personal profesional de salud calificado (médico u obstetriz) (pp.7-8). 

Considerando al menos cuatro controles prenatales en la región, lo cual se encuentra por 

debajo de lo recomendado por la OMS y ya mencionado anteriormente, se determina que para 

las mujeres afrodescendientes en Colombia se les realiza un menor porcentaje de control 

prenatal con relación a las mujeres no afrodescendientes y que respecto a la región, Colombia 

ocupa el penúltimo lugar en este aspecto. 

 

 

 

 



Figura 8. América Latina (4 países): mujeres que tuvieron al menos cuatro controles 

prenatales, según condición étnico-racial, último año disponible. 

 

 Tomado de “Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: deudas de igualdad” por la CEPAL, 2018, pág. 58. 

 

Las causas de inasistencia prenatal pueden causar dificultades en el proceso del parto como 

la mortalidad materna. “El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja 

las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y 

pobres” (OMS, 2018, párr.4). 

 

Figura 9. Brasil, Colombia y Ecuador: razón de mortalidad materna, según condición étnico-

racial, alrededor de 2011 (En número por cada 100.000 nacidos vivos). 

 



Tomado de “Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: deudas de igualdad” por la CEPAL, 2018, pág. 59. 

 

La tasa de mortalidad materna es crítica específicamente en países como Brasil, Colombia 

y Ecuador. De nuevo, los indicadores arrojan más susceptibilidad a las mujeres 

afrodescendientes debido a que Colombia tiene una tasa de 152,9 fallecimientos por cada 

100.000 nacidos vivos y 66,5 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en la población no 

afrodescendiente. Es decir, la tasa de mortalidad materna es 2,3 veces mayor en la población 

afrodescendiente con relación a la población total como se puede observar en la figura 9. 

 

Figura 10. Tasa de mortalidad infantil por región (2001-2006). 

 
 

Tomado de “Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y palenquera” por Ministerio de 

Cultura, s.f., pág. 54. 

 

 

La figura 10 indica que la tasa de mortalidad infantil desde el año 2001 al 2006 ha 

disminuido para las regiones Atlántica, Pacífica y en promedio nacional. Sin embargo, la región 

de San Andrés donde también habitan mayoritariamente las mujeres afrodescendientes, raizales 

y palenqueras ha incrementado su tasa de mortalidad infantil desde al año 2002 (cuando esta 

había caído cerca de un tercio respecto al 2001) al 2006. Además, se observa un incremento en 

la región Pacífica del año 2005 al 2006. 

 

 



Figura 11. Tasa de mortalidad infantil para municipios afrocolombianos y no 

afrocolombianos (2001-2006). 

 

Tomado de “Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y palenquera” por Ministerio de 

Cultura, s.f., pág. 55. 

 

 

En esta gráfica se especifica el número de defunciones de cada año por cada mil 

nacimientos vivos y se sustenta que la tasa de mortalidad de afrocolombianos es mayor al resto 

nacional, y que en promedio desde el año 2003 al 2006 no se ha logrado una disminución alguna 

para esta población étnica.  

 

Figura 12. Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2005. 

 

Tomado de “Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y palenquera” por Ministerio de 

Cultura, s.f., pág. 52. 

 

 

La cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para la prevención de 

enfermedades en la población infantil refleja una cobertura mayor en cuestión de vacunación a 



los niños afrodescendientes con relación al resto de la población nacional. Esto explica que la 

diferencia latente con las cifras obtenidas por mortalidad infantil no es proporcional a las de 

este Programa. 

 

Discapacidades 

Figura 13. América Latina (11 países): personas de 60 años y más que tienen al menos una 

discapacidad, según condición étnico-racial y sexo, último año disponible. 

 
Tomado de “Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: deudas de igualdad” por la CEPAL, 2018, pág. 56. 

 

 

“En el promedio simple de los 11 países, las personas mayores no afrodescendientes 

presentan una tasa de discapacidad de un 29,9%, frente al 32,7% de las personas mayores 

afrodescendientes” (CEPAL, 2018, p.56). Colombia cuenta con los porcentajes más altos de 

mujeres afrodescendientes de 60 años y más que tienen al menos una discapacidad en 

comparación con las mujeres no afrodescendientes del país y de la población de hombres, 

ocupando el sexto lugar a nivel regional. 

 

 

 



 

Cambio de residencia 

Tabla 25. Distribución de los de los jóvenes afrocolombianos por sexo, según causas del 

cambio de lugar de residencia. 

Causa  

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Total % Total % 

Dificultad conseguir trabajo 25.395 21,07 25.502 18,93 50.897 

Riesgo de desastre natural 4.561 3,79 4.041 3 8.602 

Amenaza para su vida 8.081 6,71 7.696 5,71 15.777 

Necesidad de educación 11.056 9,18 11.691 8,68 22.747 

Motivos de salud 4.068 3,38 3.812 2,83 7.880 

Razones familiares 44.177 36,66 58.388 43,34 102.565 

Miembro pueblo nómada u otra 
razón 

23.162 19,22 23.601 17,52 46.763 

Total 120.500 100 134.731 100 255.231 

 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de “Jóvenes afrocolombianos: Caracterización Sociodemográfica y Aspectos 

de la Migración Interna” por John Asprilla Echeverría, s.f., pág. 12. 
 
 

Es importante destacar que existe un movimiento voluntario por parte de los jóvenes 

afrodescendientes por motivos de salud, un total de 4.068 hombres (3,38%) y 3.812 mujeres 

(2,83%) (Según el Censo del DANE en el 2005) abandonaron su lugar de residencia para buscar 

mejores condiciones en cuanto a salud corresponde. 

 

Defunciones 

Gráfico 13. Número de defunciones en mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras por 

causa básica de la muerte agrupadas por la lista 6/67 (Anexo 3). 

 



 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

A través de los datos obtenidos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social se 

ejemplifica que, en los últimos 10 años, es decir, desde el 2008 al 2017 la principal causa de 

muerte en las mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras son las enfermedades del 

sistema circulatorio como lo son enfermedades hipertensivas, isquémicas del corazón y 

cerebrovasculares, paros cardiacos, insuficiencias cardiacas, aterosclerosis, entre otras. Por 

estas causas un total de 1.732 mujeres murieron en el año 2017, tendencia en crecimiento desde 

el 2008 cuando murieron 1.132 mujeres. 

Seguido de estas enfermedades están involucradas otras enfermedades como la diabetes, 

deficiencias y anemias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, 

digestivo y respiratorio, apendicitis, cirrosis, embarazos y demás. Donde, en el 2017 murieron 

1.223 mujeres, y al igual que en la principal causa de muerte de esta población aumentó desde 

el 2008 debido a que en ese año murieron 903 mujeres afrodescendientes, raizales y 

palenqueras. 

La tercera causa de muerte está relacionada a los tumores como tumores malignos en el 

estómago, colon, páncreas, tráquea, bronquios y pulmones, de la mama y del útero. Para el año 

2017 murieron 853 mujeres a razón de estas enfermedades. 

 



8. Conclusiones 

● La principal conclusión que deja este trabajo es la escasez y el difícil acceso de datos 

para las variables de violencia y salud en la mujer afrodescendiente, y esencialmente 

información sobre su participación política. 

● La normativa existente para la población afrodescendiente abarca los pilares 

fundamentales que esta población requiere para su diario vivir, claro está, si se diera 

cumplimiento al pie de la letra de cada norma, ley o decreto establecido en el periodo 

de 1991 al 2018. Pero como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo, a pesar de la 

normativa que hay en Colombia que “vela y defiende” los derechos de estas personas, 

día a día se presentan casos de violación y no cumplimiento de los derechos humanos 

principalmente en la mujer afrodescendiente. Por lo anterior, es necesario que se haga 

presente una institución que presione al Estado colombiano para que haga valer cada 

uno de los derechos que tiene cada persona afrodescendiente. 

● La participación política que tienen las mujeres afrodescendientes en Colombia se ha 

evidenciado a un nivel demasiado bajo, ya que según del Censo 2005 el 10,62% de la 

población total en Colombia es afrodescendiente y de esa población afro, el 50,5% son 

mujeres, pero sale a flote cuando se analiza que de las más de 2 (dos) millones de 

mujeres negras no se alcanzan a registrar más de 50 mujeres afrocolombianas en cargos 

como alcalde, ministra, diputada, magistrada, concejal, gobernadora y congresista  en 

27 años que es el periodo de estudio.  

● La violencia en Colombia se ha concebido como un acto normal, del diario trasegar. 

No obstante, la violencia en el marco del conflicto armado y de bandas delincuenciales 

ha afectado a la mujer afrodescendiente o negra, raizal y palenquera que han ocupado 

el 11% del total de las víctimas de la violencia por género femenino durante el periodo 

de 1991 a 2018, teniendo como factor adicional la no consolidación de más víctimas, 



por parte de aquellas que no se reconocen como individuos pertenecientes a estas etnias, 

por el miedo a la marginalización, generado de la falta de normatividad, políticas y 

herramientas que paralicen y acaben con los niveles de violencia, esencialmente en los 

departamentos más olvidados en Colombia, así mismo la violencia en la vida cotidiana 

durante el periodo de 2015 a 2018 ha representado el 2% de las víctimas a las mujeres 

afrodescendientes, raizales y palenqueras, dentro del total del grupo poblacional, en 

donde es fundamental decir que dada la falta de un esquema apto de variable ancestro 

racial, no se permitió el reporte de víctimas. 

● En Colombia se registran estadísticas de salud desfavorables y susceptibles sesgadas 

hacia la población afrodescendiente y en especial hacia las mujeres afrodescendientes, 

raizales y palenqueras. La población afrodescendiente se concentra principalmente en 

tres regiones del país: Atlántica, Pacífica y San Andrés, en las cuales se encuentran 

falencias en cobertura de servicios públicos domiciliarios, menor cantidad de centros 

hospitalarios (en todos los Niveles), mayores índices de NBI y de afiliación al régimen 

subsidiado de seguridad social en salud por motivos de pocos ingresos para poder 

cotizar a la salud. Además, las mujeres afrodescendientes tienen mayores indicadores 

de embarazo en su etapa de adolescencia (entre los 15 y 19 años), menores controles 

prenatales, elevadas cifras de mortalidad materna e infantil y mayor tendencia a sufrir 

una discapacidad en su etapa de la tercera edad. Todas estas variables son adversas para 

esta población respecto al resto de las regiones del país y de la población no 

afrodescendiente. 

 

 

 

 



9. Recomendaciones. 

 

 Los derechos de las mujeres y esencialmente de las mujeres Afrodescendientes, 

Raizales y Palenqueras han sido sobrepasados a lo largo de la historia en el mundo y 

en Colombia, es así como junto a la organización Movimiento Nacional de Mujeres 

Afro, se desarrolló el presente trabajo, que pretende generar una contribución 

investigativa, que a futuro permitirá el desarrollo de trabajos enfocados a las mujeres 

pertenecientes a estos grupos étnicos. 

 Las mujeres Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras están amparadas bajo la 

Constitución Política Colombiana, no obstante, siguen siendo víctimas de 

discriminación, marginación, violencia, pobreza , exclusión política y económica, una 

parte de estos temas han sido tratados en el presente trabajo de investigación, por lo 

tanto se requiere de un proceso de investigación continuo que permita abordar los temas 

faltantes a investigar, que a futuro representaría un reconocimiento investigativo y a su 

vez permitirá a estos grupos étnicos la sustentación y reclamación de sus derechos a 

través de cifras, normatividades y análisis cualitativos.  
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Anexos: 

Anexo 1. Acto de ocurrencia y Variable de descripción: 

 

Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Violencia del INMLCF. 

 



Anexo 2. Datos (Archivo adjunto) 

Anexo 3. Lista 6/67 del Ministerio de Salud y Protección Social: 
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