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¿Cuántas son y dónde se encuentran las
personas afrodescendientes en Uruguay? 
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Fuente: Sistema de Información de Género,
Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.
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Las personas afrodescendientes en Uruguay 
para el año 2011 representan el 8,1 % de la 
población. No obstante, esta proporción varía 
entre 3 % y 17 % según el departamento. Artigas 
y Rivera son los departamentos con mayor 
proporción de personas afrodescendientes.

Fuente: Sistema de Información de Género, 
Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE

Cantidad de personas afrodescendientes
según sexo y departamento, 2011

Montevideo 51.846 57.478 109.324

Artigas 6.374 6.054 12.428

Canelones 18.742 19.524 38.266

Cerro Largo 4.414 4.756 9.170

Colonia 1.844 1.731 3.575

Durazno 1.840 1.717 3.557

Flores 435 442 877

Florida 1.591 1.572 3.163

Lavalleja 1.279 1.239 2.518

Maldonado 4.370 4.088 8.458

Paysandú 2.579 2.323 4.902

Río Negro 1.848 1.657 3.505

Rivera 8.704 9.023 17.727

Rocha 2.277 2.429 4.706

Salto 5.977 5.802 11.779

San José 2.872 3.055 5.927

Soriano 1.343 1.290 2.633

Tacuarembó 4.436 4.314 8.750

Treinta y tres 1.871 1.937 3.808

Total 124.642 130.431 255.073

 Varones Mujeres Total

ACLARACIONES METODOLÓGICAS:

Toda la información de este tríptico proviene del CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2011 realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística. 

Para el cálculo de los indicadores se utiliza la pregunta de auto 
percepción de la ascendencia étnico racial, que es de respuesta 
múltiple; cuando las personas mencionan en alguna respuesta tener 
ascendencia afro o negra se considera que es afrodescendiente.

Para identificar hogares afrodescendientes se consideró como hogar 
afrodescendiente a todos aquellos donde el jefe de hogar y/o su 
cónyuge se auto declara afrodescendiente.

Los indicadores presentados son calculados con las personas que 
efectivamente contestaron la pregunta sobre ascendencia étnico racial 
afrodescendiente o negra; es decir, se excluye del cálculo al 4,4 % de la 
personas por no disponer de dicha  información. 



Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.

Principales características socio-demográficas
Pirámide de la población
afrodescendiente. Total país, 2011

Pirámide de la población
no afrodescendiente. Total país, 2011

 

Si comparamos la pirámide poblacional afrodescendiente con la de la población no afro se advierten diferencias en su perfil demográfico. La 
población afrodescendiente tiene una estructura más joven, característica que se asimila a las poblaciones con menores ingresos y recursos. 
La estructura refleja una alta fecundidad, desligándose de los patrones de envejecimiento poblacional que caracterizan a la población urugua-
ya en su conjunto. No obstante, la reducción de la base de la pirámide de la población afrodescendiente (es decir, el descenso de la proporción 
del grupo de edad 0 a 4 años en comparación con el de 10 a 14 años) muestra que las generaciones más jóvenes estarían cambiando su 
comportamiento reproductivo, sumándose a la tendencia general del país.

La estructura poblacional evidencia también que la proporción de niños, niñas y adolescentes con ascendencia étnico racial afro es mayor a 
la de niños y adolescentes no afro. Asimismo, la proporción de personas de 65 y más años no afrodescendiente casi duplica a la de la población 
afro, 14,5 % y 8 % respectivamente. Por tanto, la población afrodescendiente cuenta con menos adultos/as para hacerse cargo y transferir 
recursos hacia los más pequeños, recayendo las tareas de los cuidados infantiles principalmente en las mujeres de los hogares.

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.
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Según el CENSO 2011, existen aproxi-
madamente 88 mil hogares afrodes-
cendientes, y el tamaño promedio de 
estos hogares es mayor al de los 
hogares no afro, 3,2 y 2,8 miembros 
por hogar respectivamente.

Los hogares afrodescendientes en 
relación con los no afro se encuen-
tran representados en mayor medida 
en las categorías de monoparentales 
femeninos, extendidos, y compues-
tos. Por el contrario, estos están 
menos representados en los hogares 
unipersonales y parejas sin hijos.
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Otro aspecto importante a considerar es el nivel educativo alcanzado 
por la población ocupada y sus diferencias según sexo y ascendencia 
étnico racial. El 40 % de los varones afro ocupados alcanzaron 
primaria como el máximo nivel educativo y sólo el 5 % posee nivel 
terciario. Al igual que para las mujeres en general, en el caso de las 
afro se evidencia que las ocupadas también presentan mejores 
niveles educativos que los varones afro. Esto sugiere que el mercado 
laboral quizás esté exigiendo a las mujeres afro mayores niveles 
educativos para sus empleos en comparación con los varones afro. 

Algunos estudios han logrado evidenciar que las grandes diferencias que existen entre la población afrodescendiente y la no afrodescendiente en el 
mercado laboral, responden principalmente a aspectos como la segregación ocupacional de las mujeres, o la calidad del empleo (Bucheli y Cabella, 
2007; Bucheli y Porzecanski, 2008; Inmujeres-SIG, 2012).1  

El nivel educativo alcanzado por las personas afrodescendientes mayores de 24 años es menor al de las personas no afro. Un 45 % de los varones 
afro y un 42 % de las mujeres afro alcanzaron primaria como máximo nivel educativo, en cambio la población no afro presenta un valor cerca del      
34 % para ambos sexos. No obstante cabe destacar que, dentro de las personas afrodescendientes las mujeres presentan un nivel educativo más 
alto que los varones.

Las mujeres afrodescendientes presentan una tasa 
de actividad mayor a las mujeres no afro (57 % vs. 
53 %), aunque menor a la de sus pares varones. 
Los varones afro son quienes presentan la mayor 
tasa de actividad (77 %); cinco puntos porcentuales 
por encima de los varones no afro.  

Si bien la tasa de actividad de las mujeres 
afrodescendientes es más alta que las no afro,  
resulta importante destacar que la tasa de 
desempleo de éstas alcanza un valor de 12 %, por 
encima del nivel alcanzado tanto por las mujeres 
no afro, como los varones en su conjunto.

•

•

•

•

El nivel educativo de la población afrodescediente
y su participación en el mercado laboral

Tasa de Actividad, Empleo y Desempleo según sexo 
 y ascendencia étnico racial. Total país, 2011
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Distribución porcentual de las personas mayo-
res de 24 años según sexo y ascendencia étnico 
racial por nivel educativo. Total país, 2011

Si bien los datos aquí presentados no dan cuenta de los ingresos de las 
personas ni de los hogares, según Bucheli y Porzecanski (2008) el 
mercado laboral no brinda a las personas afrodescendientes las 
mismas oportunidades de acceso a empleos mejor retribuidos que a 
los no afro con igual nivel educativo y experiencia laboral. Esto se 
interpreta por la presencia de factores discriminatorios en el mercado 
laboral. Además, señalan que la discriminación laboral se refleja en 
una menor rentabilidad de la educación para los afrodescendientes 
(Bucheli y Porzecanski, 2008). 

Distribución porcentual de las personas ocupadas 
mayores de 24 años según sexo y ascendencia 
étnico racial por nivel educativo. Total país, 2011
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Nota: No se incluye en el gráfico el porcentaje de personas sin instrucción por ser menor
al 1% en todos los casos. 

  Afro No afro
 Varones Mujeres Varones Mujeres
Sin instrucción 1,8 2,0 1,1 1,4
Primaria (común o especial) 45,2 42,1 34,5 33,9
Ciclo básico 26,2 23,3 22,7 18,0
Bachillerato 13,7 16,3 19,0 20,4
Enseñanza Técnica; 
Formación profesional 6,2 4,3 6,1 3,8
Terciario no universitario 2,3 5,3 3,6 8,7
Universidad y Posgrado 4,6 6,8 12,9 13,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1.         Bucheli y Cabella (2007): “El perfil demográfico y socioeconómico de la población uruguaya según su ascendencia racial” Notas de Población, nº 91. CEPAL, Santiago de Chile.
Bucheli y  Porcecanski (2008): “Desigualdad salarial y discriminación por raza en el mercado de trabajo uruguayo”. En Scuro (compiladora) “Población afrodescendiente y desigualdades 
étnico-raciales en Uruguay”. PNUD Uruguay, Montevideo.
Inmujeres –SIG (2012): “ESTADÍSTICAS DE GÉNERO 2011.Persistencia de desigualdades, un desafío impostergable para la Reforma Social” Sistema de Información de Género Inmujeres-MIDES.

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.
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Características de la juventud afrodescendiente
desde la perspectiva de género
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Proporción de jóvenes afrodescendientes
en relación al total de jóvenes2

Fuente: Sistema de Información de Género,
Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.

Montevideo 14.895 15.127
Artigas 1.682 1.636
Canelones 5.188 5.061
Cerro Largo 1.166 1.206
Colonia 475 411
Durazno 459 448
Flores 99 96
Florida 404 410
Lavalleja 326 308
Maldonado 1.250 1.066
Paysandú 667 552
Río Negro 508 429
Rivera 2.420 2.461
Rocha 579 588
Salto 1.638 1.601
San José 761 800
Soriano 354 308
Tacuarembó 1.138 1.066
Treinta y tres 476 466
Total 34.485 34.040

Fuente: Sistema de Información de Género,
Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.

Fuente: Sistema de Información de Género,
Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.

Fuente: Sistema de Información de Género,
Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.

Los y las jóvenes afrodescendientes representan una mayor 
proporción entre los jóvenes en comparación con el prome-
dio del total de la población, alcanzando un valor de 8,7 %. 
No obstante, al igual que para el total país se observan 
variaciones según el departamento. Artigas y Rivera siguen 
siendo departamentos con un elevado porcentaje de 
afrodescendientes, a los que se les suma Cerro Largo. 

•

Las tasas de desempleo muestran que las personas jóvenes 
tienen mayores niveles de desocupación. Particularmente las 
mujeres presentan tasas  más altas que los varones, y las afro son 
las que alcanzan valores más altos.

•

Cantidad de jóvenes afrodescendientes
según sexo y departamento. 2011

14 a 17 años 10.340 9.451
18 a 24 años 14.464 14.376
25 a 29 años 9.681 10.213
Total 34.485 34.040

Fuente: Sistema de Información de Género,
Inmujeres-MIDES, en base al Censo 2011, INE.

Cantidad de jóvenes afrodescendientes
por grupos de edad y sexo. Total país, 2011

Tasa de desempleo por grupos de edad
en la juventud, según ascendencia
étnico racial. Total país, 2011

2.           Para este trabajo se considera que una persona es joven si se encuentra en el tramo de edad de 14 a 29 años.
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  Afro No afro
 Varones Mujeres Varones Mujeres
Entre 6 y 11 años 98,9 99,0 99,0 99,2
Entre 12 y 15 años 85,3 89,3 89,5 93,0
Entre 16 y 18 años 46,3 56,5 59,1 69,9

El porcentaje de personas que asisten a centros educativos varía a 
medida que asciende la edad y según la ascendencia étnico racial. Los y 
las jóvenes afrodescendientes presentan proporciones de asistencia 
más bajas que los no afro. Si bien las mujeres –afro y no afro- alcanzan 
porcentajes más altos de asistencia en comparación con los varones 
afrodescendientes, las diferencias entre mujeres según ascendencia 
étnico racial es más alta para el grupo de entre 16 y 18 años.

Otro indicador importante que proporciona el Censo es el porcentaje de 
mujeres adolescentes (15 a 19 años de edad) que son madres, este valor 
para 2011 es 9% para las mujeres no afrodescendientes y 14,6 % para 
las afrodescendientes.

•

Porcentaje de personas que asisten a centros 
educativos por grupos de edad, según sexo y 
ascendencia étnico racial. Total país, 2011
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Datos destacados:

• El 8,1 % de la población de Uruguay en 2011 declaró ser afrodescendiente.

• Los hogares en donde el jefe/a y/o cónyuge declaran ser afrodescendientes tienen en promedio más canti-
dad de personas (3,2) que los no afro, quienes tienen en promedio 2,8 miembros.

• Las mujeres afrodescendientes presentan una tasa de actividad mayor a las no afro (57 % vs. 53%). También 
se destaca que la mayor tasa de desempleo corresponde a las mujeres afrodescendientes con un 12 %.

•Tanto mujeres como varones afrodescendientes presentan menores logros educativos que las personas no 
afro. En términos de asistencia a centros educativos, es posible evidenciar que a medida que aumenta la 
edad, los-as adolescentes afrodescendientes asisten en menor medida que los y las no afro.

• El 14,6 % de las mujeres afrodescendientes de entre 15 y 19 años son madres, mientras que esta propor-
ción es 9 % en las adolescentes no afro.


