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EN LA INTERSECCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

SOCIALES: EL MERCADO MATRIMONIAL COMO 

UNA “TRAMPA DE LA POBREZA” PARA LAS 

MUJERES NEGRAS EN CALI 
 

Resumen: En este proyecto se indaga sobre los patrones de conformación de 

parejas por raza en la ciudad de Cali con base en los datos censales y de la 

EECV Cali 2012-2013. A partir de una revisión conceptual de las teorías 

sociológicas sobre los matrimonios interraciales, de la lectura de trabajos 

empíricos realizados en las sociedades de Estados Unidos y Brasil, y de la 

lectura crítica de la literatura sobre la articulación raza, género y sexualidad en 

Colombia, se presenta un análisis de las principales tendencias demográficas 

en la conformación de parejas teniendo en cuenta la categoría racial de ambos 

miembros. La hipótesis del intercambio simbólico de estatus social no aplica 

para el contexto caleño y de tratarse de una estrategia de los individuos en el 

mercado matrimonial, se constatan sus pocas chances de éxito. La 

composición demográfica de la población es un predictor mucho más fuerte de 

las uniones interraciales. En Cali existe una fuerte endogamia racial en los 

emparejamientos, endogamia que además se superpone a una endogamia por 

nivel educativo. Las mujeres negras son las grandes perdedoras del arreglo 

social del matrimonio. Este grupo poblacional presenta las más altas tasas de 

soltería tardía o definitiva y las menores probabilidades de conformar una unión 

exogámica con hombres de otras categorías raciales. Al contrario de lo que 

plantean las investigaciones antropológicas, más de corte cualitativo, la raza en 

el dominio del mercado matrimonial y, por extensión, el mercado erótico 

afectivo, constituye más un hándicap que un atributo que refuerza un 

pretendido capital corporal (lo que va de acuerdo con la existencia de 

estereotipos negativos asociados a la población negra en el mercado de trabajo 

y otros dominios). Futuras investigaciones se requieren para tratar el tema 

desde una perspectiva demográfica de ciclo de vida, y en contraste con otras 

sociedades, así como la investigación sobre la evolución de los patrones de 

nupcialidad por raza en los estudios sobre mestizaje en Latinoamérica. 

 

Palabras clave: pobreza, raza, nupcialidad, endogamia, demografía 
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I. INTRODUCCIÓN 
Uno de los temas de mayor interés para la política pública y la literatura sobre 

pobreza y desigualdad es la comprensión de los mecanismos 

intergeneracionales de transmisión de la pobreza (Bowles, Durlauf y Hoff 

(2006)). El interés central de esta literatura es el de determinar los mecanismos 

sociales a través de los cuales ciertos grupos sociales persisten en condiciones 

de pobreza. Como los autores de esta obra reconocen, los mecanismos que 

pueden atrapar a los individuos en la pobreza son varios y se ha encontrado 

que las instituciones políticas y sociales representan un papel central en éstos. 

Los umbrales de la pobreza, la disfuncionalidad institucional y los efectos de 

vecindario son muestras patentes de mecanismos sociales en los que las 

costumbres sociales y las interacciones en contextos locales resultan 

relevantes en la explicación de los fenómenos de persistencia de la pobreza.  

En este proyecto se explora uno de esos condicionantes de la perpetuación de 

la pobreza en el contexto de la ciudad de Cali, una ciudad con una presencia 

importante de población afrodescendiente o negra/mulata que vive, al igual que 

un importante segmento de población no afrodescendiente, en condiciones de 

pobreza. El condicionante al que se hace referencia opera en analogía con los 

efectos de vecindario, metáfora en la cual la pertenencia a un determinado 

grupo (una clase social, un barrio, o una raza) tiene influencias sobre los logros 

y el bienestar (op. Cit. 3). En este caso se trata la lógica endogámica del 

mercado matrimonial como una trampa de la pobreza para las mujeres negras. 

En este “mercado” opera una marcada tendencia a generar uniones entre 

personas de una misma categoría racial e iguales niveles educativos, y en él, 

las mujeres negras tienen la más baja probabilidad de exogamia y, en general, 

la más alta tasa de soltería.  

Este hecho empírico ha sido encontrado también en los casos de Brasil y los 

Estados Unidos, sociedades con una importante presencia de población negra. 

Wilson (1999) en su análisis de la underclass negra en los guetos 

norteamericanos fue uno de los primeros en plantear la correlación entre unas 

características socioeconómicas inferiores entre la población afroamericana en 

ciudades como Chicago –sobre todo la concentración de familias con miembros 

desempleados más que la pobreza- y la mayor prevalencia de mujeres 

solteras, e incluso de mujeres solteras con hijos (o en general la disolución de 

familias afroamericanas) en estos contextos de privación. La correlación se 

explicaría principalmente por la caída notoria en el número de hombres negros 

elegibles para el matrimonio que habría tenido lugar con la desaparición de los 

empleos (precarios y de bajos ingresos como eran) en los inter-city ghettos 

(Wilson (1999,1997)). 

Más recientemente, el debate ha resurgido en los Estados Unidos a raíz del 

trabajo de Banks (2011) en el que, además de constatar empíricamente las 

peores resultados obtenidos por las mujeres negras en el mercado matrimonial, 

el autor lleva a cabo una exploración de la lógica detrás de estos hallazgos, 

dando cuenta además de los posibles factores asociados a este fenómeno y 
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entre los que se encontrarían los estereotipos sobre las relaciones entre 

afroamericanos y blancos, el compromiso de las mujeres negras para 

acompañar, e incluso ayudar o no abandonar, a sus compañeros negros (su 

gente), así como la mayor tasa de encarcelación entre los afroamericanos o en 

general la desproporción entre hombres y mujeres afroamericanos de altos 

niveles educativos.  

Desde la perspectiva de la interseccionalidad, y siguiendo a Collins (2000), la 

“trampa” puede ser comprendida como el resultado de la conjugación de varios 

principios vigentes de la dominación social que colocan a las mujeres negras 

en la intersección de múltiples sistemas, o en este caso se prefiere 

denominarlos “principios”, de opresión o dominación. Las mujeres negras 

“desean” casarse con hombres negros; son, sin embargo, las menos 

“deseadas” en el mercado matrimonial (siendo deseadas mayoritariamente por 

hombres negros, pero incluso entre éstos con la más débil preferencia por 

uniones intra raciales); y enfrentan por esa vía condiciones de mayor 

vulnerabilidad en la familia. 

La pertenencia a un determinado grupo racial determina las decisiones de los 

individuos (sus preferencias, pero también sus oportunidades) para conformar 

uniones/matrimonios con otras personas de razas similares o diferentes 

(incluso la psicología social plantea posibles razones para que existan tales 

preferencias; preferencias que a su vez se ven reflejadas en algunos 

testimonios tratados por Blanks (2011) en los que, por ejemplo, una mujer 

negra no quería entrar en una unión con un hombre blanco porque prefería 

tener un bebé negro (chocolate baby)). Por esa vía, los actos de elección 

individual (que bajo la perspectiva de Bourdieu (1998), son el resultado de las 

estructuras asimiladas o incorporadas), dan lugar a una fuerte tendencia 

endogámica por raza, en la que las mujeres negras son las menos buscadas 

en el mercado matrimonial (y, por extensión, en otros mercados en los que 

interactúan la raza, el género y la sexualidad). Las mujeres negras presentan 

las más altas tasas de desempleo en la ciudad, el más alto porcentaje de 

pobreza, y las probabilidades más bajas de estar unidas a hombres de otras 

razas o de un estatus deseable.  

En la sección II de este proyecto se presentan una revisión conceptual de las 

hipótesis sociológicas sobre la endogamia racial en los matrimonios, literatura 

en la que figura de forma predominante la sociedad estadounidense como 

punto de referencia. Posteriormente se hace una revisión de la temática de la 

interseccionalidad en la investigación feminista que permite postular la 

hipótesis guía de esta investigación. 

La sección III de revisión de literatura relacionada trata los casos de Brasil y 

Estados Unidos como sociedades en las que se han detectado dinámicas 

similares a las de la ciudad de Cali y, por extensión, al caso de la sociedad 

colombiana. Para Colombia y en concreto Cali, se hace una revisión de la 

literatura tangencialmente relacionada como lo es la de la articulación de los 

conceptos de raza, género y sexualidad, en razón de la ausencia de un 
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tratamiento similar al encontrado para los casos de Brasil y los Estados Unidos. 

Sin embargo, sobre esta temática se ha avanzado de manera importante en los 

últimos años, aunque con sesgos interpretativos considerables dado el 

desconocimiento de los patrones demográficos de conformación de parejas por 

raza y la ausencia de contrastes con otra información de carácter cualitativo 

que queda todavía por ser analizada. 

En la sección IV y V se presentan los métodos trabajados y los principales 

resultados obtenidos respectivamente en los que se constata una fuerte 

tendencia endogámica por raza y nivel educativo. Por otro lado, no se 

encuentra evidencia empírica de la teoría mertoniana del intercambio de 

estatus social, pero los datos agregados a nivel municipal tampoco confirman la 

hipótesis de la composición demográfica sobre la relación inversa entre el peso 

poblacional de un grupo minoritario y el porcentaje de uniones interraciales. En 

parte este último resultado puede deberse a que la hipótesis de la composición 

demográfica no tiene en cuenta gradaciones diferenciadas de asimilación en la 

sociedad mayoritaria. Se termina con una discusión sobre los efectos de 

vecindario y en general la complejidad de los múltiples factores que inciden en 

la creación de trampas de la pobreza. La interseccionalidad constituye un 

marco interpretativo mucho más apropiado para capturar la lógica social detrás 

de la producción de condiciones de vida diferenciadas. Se termina con una 

mención a los temas a tratar a futuro en otras investigaciones que permitan 

avanzar más en esta temática y darle una perspectiva comparativa con otras 

sociedades. 

II. CONCEPTOS Y TEORÍA 

2.1 Enfoques teóricos en sociología sobre uniones interraciales y la 

conceptualización de la interseccionalidad 

Los matrimonios o las uniones interraciales constituyen uno de los temas de 
frecuente reflexión en la sociología norteamericana, en la medida en que se ha 
asumido que el porcentaje de uniones/matrimonios entre individuos de razas 
diferentes constituye un indicador del estado de las relaciones raciales (un 
reflejo de la color line entre afroamericanos y blancos). En el análisis de corte 
demográfico realizado por Fu (2001) se plantea de forma crítica que el análisis 
de las frecuencias de uniones o prefieren casarse con personas de su mismo 
grupo o porque prefieren emparejamientos interraciales en el total de uniones 
dice en realidad poco sobre las relaciones de dos grupos en una sociedad. 
Esto debido a que la motivación detrás de las uniones puede ser de diferente 
tipo, y un hombre negro de alto estatus socioeconómico puede buscar casarse  
con una mujer blanca de menor estatus socieconómico, pero de mayor estatos 
social en razón de su pertenencia racial1. Esta discusión, sin embargo, es 
muestra del debate que existe alrededor de este tema en la sociología 
norteamericana. 

                                                           
1 Aquí los conceptos de estatus socioeconómico hacen referencia a la obtención de logros educativos y 
socioocupacionales, como se trata frecuentemente en la literatura. Por estatus social, los trabajos 
siguen los lineamientos dados por Merton (1941), y hace referencia a cómo determinadas categorías 
sociales son percibidas en una jerarquía. 
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Jordan (2005), en un recuento histórico de las principales hipótesis y hallazgos 
en el contexto de los Estados Unidos da cuenta de los diferentes enfoques 
aplicados desde la sociología y la psicología social en la explicación de los 
patrones de conformación de parejas por raza. La lógica social detrás de la 
endogamia o la exogamia (uniones entre personas de una misma raza o de 
razas diferentes) y su relación con teorías sobre la hipogamia o hipergamia 
(casarse con una persona de un estatus social inferior o superior, 
respectivamente) suele clasificarse en dos grandes hipótesis sociológicas, 
como bien lo resume Fryer (2007), las que se concentran en el estatus de los 
grupos y las de corte más estructuralista o de composición demográfica. 

La hipótesis del intercambio de estatus social (social exchange theories), fue 
una hipótesis formulada incialmente por Merton (1941). En este planteamiento, 
bajo la premisa de que los grupos raciales blancos y afroamericanos tienen 
diferentes estatus sociales asociados, la hipogamia explica las uniones 
interraciales en el sentido de que un más alto estatus socioeconómico en una 
persona de la minoría de bajo estatus social puede ser intercambiado por el 
más alto estatus social de una persona blanca, no obstante su más bajo 
estatus social. Según esta hipótesis, para que los afroamericanos puedan ser 
considerados buenos candidatos a casarse con una persona blanca deben 
poseer cualidades superiores en otros dominios (estatus socioeconómico). 
Aunque a favor de esta hipótesis se ha encontrado evidencia empírica en el 
caso de algunos grupos étnico-raciales (Fu (2001), Hwang, Rogelio y Benigno 
(1997,1995,1994),  Porterfield (1982)), Jordan (2005) advierte que esta teoría 
ha sido rechazada por varias investigaciones. La principal conclusión es que, al 
igual que las uniones endogámicas, entre las uniones interraciales priman las 
conformadas por una pareja de similar estatus socioeconómico (Liang y Naomi 
(1999), Spickard (1998), Lewis, Yancey y Bletzer (1997) Quin (1997), Heer 
(1974) y Tucker y Mitchel-Kernan (1990)). 

En segundo lugar, la hipótesis estructural o de la composición demográfica de 
Blau (1977) plantea la existencia de una relación inversa entre el tamaño 
poblacional del grupo y el grado de exogamia en las relaciones (a menor 
tamaño poblacional, mayor la probabilidad de formar uniones con personas de 
grupos poblacionales diferentes en razón del tamaño). Los trabajos de Quin 
(1999,1997) encuentran evidencia a favor de la teoría de la composición 
demográfica para la población asiática, pero es plausible que sus hallazgos 
apliquen solamente para el grupo de mujeres asiáticas y a la particular 
composición demográfica de este grupo étnico-racial en los Estados Unidos a 
su llegada a este país (población migrante mayoritariamente femenina). En 
contraposición a esta hipótesis, tanto en el caso de Brasil (Telles (2004)) como 
en el de Colombia (como se muestra más adelante), las ciudades en las que el 
porcentaje del grupo minoritario es mayor presentan más altas tasas de 
emparejamientos interraciales, lo que va en contravía de los postulados de esta 
hipótesis. 

De forma más general, Blau, Beeker y Fitzpatrick (1984) postulan que el 
principal predictor de las uniones interraciales es la afiliación a grupos sociales 
comunes (o la intersección de múltiples afiliaciones), con lo que de alguna 
forma se suaviza el postulado planteado inicialmente. Bajo esta hipótesis, 
cobra importancia, por ejemplo, el grado de segregación racial en diferentes 
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espacios sociales. La existencia de segregación residencial, o en las 
instituciones educativas, en el mercado de trabajo, etc., reducirían las 
probabilidades de una unión interracial, como ha sido mostrado por Lichter, 
LeClere y McLaughlin (1991) en la medida en que no constituyen espacios de 
interacción entre individuos de diferentes grupos sociales. 

Un punto “intermedio” entre ambas teorías se puede encontrar en los 
planteamientos de Gordon (1964) sobre la asimilación y el papel de esta noción 
sociológica y su distinción entre la asimilación a nivel del “comportamiento 
cultural” versus asimilación a nivel de la “estructura social”, en la famosa 
acepción de los Estados Unidos como un melting pot. Este concepto también 
ha sido usado por varios trabajos sobre el tema de las uniones interraciales. 
Suro (1999), Hwang, Rogelio y Benigno (1997, 1995, 1994), Spickar (1989), 
Liang y Naomi (1999), Gurak y Fitzpatrick (1982), Kitano, Yeung, Chai y 
Hatanaka (1984), entre otros, han analizado factores asociados con la hipótesis 
de la asimilación para los casos de la población asiática e hispana y su grado 
de relación con la mayoritaria blanca. El grado de asimilación, medido a través 
del estudio de las tasas de matrimonios interraciales por generación o cohorte, 
o tomando como proxy el tiempo de duración desde la llegada de un grupo, así 
como el grado en que un determinado grupo étnico ha tendido a aculturarse 
(adecuarse a las costumbres nativas) más que otro, y la favorabilidad con que 
un determinado grupo es visto, constituye uno de los principales factores 
explicativos de las tendencias para estos grupos. La hipótesis de la asimilación, 
junto con la hipótesis estructuralista de la composición de las poblaciones, 
explica mucho mejor los patrones observados en varias ciudades de los 
Estados Unidos para el diverso grupo de población asiática. 

En un punto intermedio también estarían los trabajos desde la economía, que 
solo se mencionan aquí como una breve referencia a considerar en futuros 
trabajos, pero cuyo tratamiento riguroso excede los objetivos de este proyecto. 
En general, los modelos desde la economía siguen dos tipos de 
aproximaciones (Browning, Chiappori, and Weiss (2011)), una en la que se 
hace énfasis en las fricciones presentes en el mercado de trabajo y otra en la 
que, omitiendo estas fricciones en la búsqueda, los agentes escogen una 
pareja que maximice su utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. La 
primera de estas aproximaciones, basado en la analogía con los modelos de 
búsqueda e interacción (como está expuesto en Adachi (2003)). De acuerdo 
con Fryer este tipo de modelos no captura las tendencias observadas en el 
patrón de matrimonios interraciales pues de hecho predice un más alto número 
de matrimonios interraciales que el observado a lo largo del tiempo. Y un 
segundo tratamiento fundamentado en los modelos de mercado matrimonial a 
la Becker (Becker (1991)), que de acuerdo con el mismo Fryer sería la única 
teoría que no arroja resultados contrarios a los observados empíricamente. 
Bajo este tipo de modelos, factores como las características objetivas 
socioeconómicas de las potenciales parejas, su raza y el costo percibido de 
una unión interracial serían las que mejor rastrean las tendencias encontradas 
en los datos.  

Finalmente, un tratamiento más avanzado de los postulados de Becker se 
puede encontrar en los trabajos de Chiappori, Oreffice y Quintana-Domeque 
(2011, 2009) en los que se encuentran patrones diferenciados por género y 
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raza en características como el nivel educativo, el ingreso y el índice de masa 
corporal de los miembros de parejas interraciales frente a los miembros de 
parejas intrarraciales o los individuos solteros. Se trata de trabajos que, por el 
fundamento microeconómico que poseen, renuevan de forma indirecta la 
hipótesis mertoniana del intercambio simbólico (no obstante el debate entre las 
hipótesis alternativas en la sociología no se plantea en estos artículos), en la 
medida en que les es posible calcular tasas marginales de sustitución entre 
diferentes atributos (masa corporal por años de educación o ingresos). Un 
trabajo futuro deberá concentrarse en establecer tanto las divergencias como 
los puntos de encuentro entre las diferentes hipótesis aquí esbozadas, así 
como los tratamientos analíticos que se le han dado al tema en las ciencias 
sociales. 

2.2 La Interseccionalidad en el estudio de los matrimonios interraciales 

El análisis de las uniones interraciales pone de manifiesto diferentes niveles en 
los que operan las relaciones de género, raciales y de clase. El enfoque de la 
interseccionalidad ofrece un marco interpretativo en el cual se puede plantear 
los efectos de las múltiples condiciones sociales que se hacen patentes en el 
mercado matrimonial. Davis (2008) muestra que la acepción de 
intersectionality, vagamente entendida como la interacción entre el género, la 
raza, la clase social y otras categorías sociales y sobre todo sus resultados en 
las experiencias individuales, ha posibilitado que diferentes autores la traten al 
mismo tiempo como una gran teoría o marco teórico, un concepto,  una especie 
de herramienta heurística (algo menos que un concepto propiamente) y una 
grilla o estrategia de lectura (en este sentido, enfoque) para la investigación de 
orientación feminista.  

La interseccionalidad es entendida en los estudios contemporáneos como la 
preocupación teórica y metodológica por la respuesta a cómo la interacción de 
tres categorías sociales principales (raza, género y clase, lo que no excluye la 
inclusión de otras que puedan resultar relevantes para el análisis) interactúan 
en conjunto sobre la realidad social y material de los agentes y sus efectos 
sobre la capacidad de éstos para “producir y transformar relaciones de poder” 
(Davis (2008): 71). En definitiva, no hay mucha claridad sobre lo que en 
términos conceptuales la interseccionalidad es, ni sobre cómo un análisis 
interseccional debe realizarse, (como un cruce de variables, un eje de la 
diferencia o incluso un proceso dinámico), pero al parecer es en la 
potencialidad interpretativa de la noción de interseccionalidad que reside la 
clave del éxito de la interseccionalidad en los estudios de género (Davis 
(2008)). 

Para la interseccionalidad, vagamente hablando, la discusión sobre la 
preeminencia de alguna de las categorías sociales, la clase sobre la raza, la 
raza sobre el género, o del género sobre las dos, no es una preocupación que 
atañe solamente a la discusión teórica. Desde los comienzos de los estudios 
del feminismo negro, el paradigma de la interseccionalidad se imponía como 
forma de aprehender la realidad de las experiencias de los agentes sociales, en 
especial, las mujeres negras, como el resultado conjunto de lógicas sociales en 
interacción o, dicho de otra forma, el resultado de la intersección de 
desigualdades sociales de órdenes distintos. Thorton Dill (1979) planteaba el 
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reto de poner en perspectiva histórica las formas particulares de la desigualdad 
social entre familias afroamericanas y familias no afroamericanas en los 
Estados Unidos. El hecho de que en la sociedad norteamericana los valores 
asociados a las mujeres negras contradijeran los valores asociados a los 
ideales de la mujer  o de la feminidad. Igualmente, la necesidad de vincular las 
lógicas de la raza, la clase, la sexualidad y el género dio lugar a los estudios 
del feminismo negro, que tomó como su tarea la de hacer entender que 
feminismo no todas las mujeres fuesen blancas, ni todos los negros fuesen 
hombres, sino que algunas de ellas fuesen valientes (en All the Women Are 
White, All the Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave: Black Women’s 
Studies (Hull et al.1982)).  

En el análisis de las altas tasas de participación laboral femenina (más altas 
entre las afroamericanas que entre las mujeres blancas), por ejemplo, Thorthon 
Dill (1979) advertía del riesgo de caer en explicaciones de tipo culturalistas que 
aducen como explicación la preeminencia de una forma de matriarcado en la 
organización de los hogares o las familias afroamericanas. Thorthon Dill (1983) 
en los años ochenta planteaba renunciar a los planteamientos reductores que 
enmarcaban un tema de vulnerabilidad social como exclusivamente resultante 
de una sola lógica social aislada: un “asunto racial” o un “tema de clase” o una 
“cuestión de género”. Irremediablemente también, tanto el género, como la raza 
y la clase deben interactuar en los análisis de todas las problemáticas sociales. 

En un trabajo de corte más reciente, se hace evidente como esta investigadora 
considera a la clase y la raza no como características de los individuos, sino 
como principios estructurantes de la estructura de oportunidades de los 
agentes, principios que localizan y posicionan a grupos de individuos. Y entre 
estas dos categorías, la raza aparece como un sistema de poder que entra en 
interacción con otras desigualdades estructurales. Este es el enfoque del 
feminismo multirracial, de la que la misma Thorthon Dill es una de sus 
principales exponentes, enfoque que se distingue de la interseccionalidad (Zinn 
& Thornthon Dill (1996)), pero que podría considerarse igualmente ilustrativo de 
los esfuerzos para hacer visibles las interacciones entre las categorías sociales 
de la opresión. 

Para este proyecto, la interseccionalidad ha sido tomada o entendida como una 
particular estrategia de lectura a ser aplicada a una serie de hallazgos de tipo 
empírico y a problemas de orden teórico en el campo de los estudios sobre la 
intersección entre el mercado matrimonial y la producción o perpetuación de las 
inequidades sociales. Bajo esta definición, la interseccionalidad sirve entonces 
como un mecanismo heurístico que posibilita el tratamiento de formas de 
vulnerabilidad social previamente no tratadas en el contexto colombiano. 

En este sentido, se está siguiendo de cerca el sentido dado a la 
interseccionalidad en una de los artículos seminales de Collins (2000).  Para 
esta autora la posición particular que un agente ocupa en la sociedad está 
determinada por la matriz de dominación o la interacción de los diferentes 
sistemas de opresión (clase, género, raza y etnia). En Gender, Black feminism 
and Black Political Economy, Collins plantea hacia el final del artículo como un 
análisis de la pobreza entre la población afroamericana debe tener en cuenta la 
intersección con el género para dar cuenta de la realidad de las mujeres 
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afroamericanas en lo que respecta a las leyes sobre matrimonio (y la 
prohibición de los matrimonios interraciales) y las leyes sobre la herencia, 
mostrando de esa forma los importantes vínculos entre el trabajo y la familia en 
la determinación de las condiciones de vida de un grupo poblacional. Sobre 
este punto, Palmer (1983) en la “feminización de la pobreza” advertía sobre la 
relación entre los ingresos de las familias afroamericanas (ambos cónyuges 
negros) y las no afroamericanas (ambos no afroamericanos) como uno de los 
principales determinantes de la mayor presión ejercida sobre los hogares en 
que habitan las mujeres afroamericanas.  

Sin embargo, Collins no tenía en cuenta en ese momento que no es solamente 
la prohibición legal de los matrimonios interraciales (ni su legado histórico) la 
que opera como principio estructurante de las elecciones de pareja por raza. 
Se trata de todo un arreglo social que transforma en altamente improbable un 
casamiento entre mujeres negras y hombres blancos, y, en menor medida, 
entre hombres negros y mujeres blancas. Banks (2011) tampoco parece 
entender este punto cuando plantea que una estrategia para las mujeres 
negras solteras es la de abrirse a relaciones con hombres de otras razas, 
desconociendo los múltiples factores que inciden en la estructuración de los 
patrones de conformación de parejas por raza tanto en los Estados Unidos 
como en las sociedades multirraciales de Latinoamérica. 

2.3 Hipótesis de trabajo 

Con base en los planteamientos de la interseccionalidad, y en las principales 

hipótesis sociológicas sobre las uniones interraciales en los Estados Unidos, se 

plantea que para el caso de Cali la lógica de las uniones matrimoniales también 

sigue una fuerte tendencia endogámica tanto por raza como por nivel 

educativo. El planteamiento de Blau, Beeker y Fitzpatrick (1984) sobre las 

diferentes afiliaciones sociales como determinantes de la probabilidad de las 

uniones interraciales  cobra especial relevancia en un contexto como el de la 

ciudad de Cali, en el que existe una fuerte segregación socio residencial por 

raza y algunas métricas de composición de capital humano y condiciones de 

vida (Barbary (2004); Vivas (2013) muestra una alta correlación espacial entre 

las zonas de bajo capital humano y composición demográfica de más alto peso 

de población afrodescendiente).    

En este proyecto se plantea que la estrategia matrimonial del intercambio de 

estatus social no tiene soporte empírico fuerte en el caso de Cali y, de operar, 

tiene un éxito supremamente limitado. La fuerte endogamia desfavorece a las 

mujeres negras, que aparecen como las menos deseadas en el mercado 

matrimonial, las más proclives a la soltería tardía, la jefatura femenina y en 

mayores condiciones de vulnerabilidad. En este sentido es que podría 

afirmarse que el mercado matrimonial, estructurado como está por las lógicas 

sociales del género, la raza, la clase y la sexualidad, constituye una trampa 

para las mujeres negras. Dadas las limitaciones de esta investigación, no es 

posible auscultar las relaciones de causalidad implicadas en la hipótesis 

trabajada en este proyecto. Futuras investigaciones deberán concentrarse en la 

asociación entre los fenómenos de la endogamia racial, la predilección por lo 
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blanco, la desventaja de las mujeres negras en el mercado matrimonial y las 

mayores condiciones de vulnerabilidad de las mujeres negras.  

III. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Los Estados Unidos y Brasil: tendencias internacionales en la 

conformación de parejas interraciales 

En el contexto internacional se tuvieron en cuenta investigaciones para los 
casos de Brasil y los Estados Unidos, sociedades en las que, al igual que 
Colombia y en particular el caso de Cali, hay una importante presencia de 
población afrodescendiente, población que constituye una minoría étnica-racial 
en estas sociedades. El tema de los emparejamientos interraciales en estos 
países se ha tratado desde perspectivas más cercanas a la propuesta en esta 
investigación a partir de datos censales y de encuestas de hogares. 

3.1.1 Las mujeres pretas en el Brasil de la “armonía racial” 

En el caso de Brasil, por ejemplo, Costa y Do Valle (2009) encuentran que en 
el periodo de 1960 a 2000 las barreras para los matrimonios interraciales se 
han disminuido considerablemente, un hecho que los autores asocian a la 
disminución de las distancias sociales entre grupos raciales y la mayor fluidez 
de las relaciones raciales en el mercado matrimonial (más que todo entre 
blancos y pardos, que entre blancos y pretos). Estos resultados se dan no 
obstante la fuerte homogamia racial que persiste en el país. Esta tendencia se 
sostiene por nivel educativo, variable para la que todavía se detectan fuertes 
barreras para el matrimonio entre cónyuges de distintos niveles educativos. En 
el periodo analizado estos autores encuentran que dentro de las uniones 
interraciales, la más frecuente es la de una mujer clara con un hombre oscuro y 
se observó además una mayor tasa de soltería para las mujeres pretas en todo 
el periodo.  

Petruccelli (2001) encuentra igualmente a partir de datos censales y de 
encuestas de hogares que las mujeres negras enfrentan los más altos 
porcentajes de soltería tardía o definitiva, y los menores porcentajes de 
población casada. No obstante se constata un aumento en la conformación de 
parejas de individuos de razas diferentes, que el autor circunscribe al periodo 
de 1987-1998, este autor también encuentra que persisten marcadas fronteras 
interraciales. En consonancia con la perspectiva de este artículo, Petruccelli 
plantea que la reproducción de las desigualdades se garantiza por la 
selectividad matrimonial por color de piel. 

Desde los años ochenta, varios trabajos en demografía sobre la nupcialidad en 
Brasil ya habían encontrado los patrones descritos en los trabajos más 
recientes.  Berquó (1987) mostró como el celibato, más marcado entre la 
población negra, daba cuenta del poco éxito de la mujer negra en el mercado 
matrimonial brasilero. En esa misma línea, los datos de 1940 a 1984 
permitieron a Lazo (1988) determinar que las mujeres negras del estado de 
Sao Paulo en promedio se casan menos y la estabilidad de sus uniones es 
mucho menor que las de las mujeres pardas y blancas. Goldani (1989) 
encuentra precisamente que las mujeres negras son quienes en promedio 
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pasan menos tiempo de sus vidas en uniones conyugales, frente a las mujeres 
blancas y pardas.  Hallazgos similares han sido encontrados además para 
grupos etarios como la edad avanzada (mayores de 60 o 65 años) en los que 
igualmente se constata que la población negra brasilera presenta desventajas 
en el mercado matrimonial (De Souza (2002)). En todos estos estudios también 
se ha constatado que el tipo predominante de unión entre las mujeres negras 
es la de tipo civil o consensuada en detrimento de los más estables 
matrimonios. 

Telles (2004) consigue desmitificar la pretendida mayor “armonía” racial que 
reinaría en la sociedad brasilera frente al caso de la sociedad estadounidense o 
sudafricana; y las tendencias de conformación de parejas para el caso de las 
mujeres pretas en Brasil constituyen otro indicio más. Si bien es cierto que en 
Brasil persiste un mayor nivel de mestizaje (medido a través del porcentaje de 
uniones interraciales), esto se da en un contexto de marcadas desigualdades 
socioeconómicas y una fuerte segregación residencial por raza. 
Adicionalmente, los contextos espaciales deben ser tenidos en cuenta pues el 
grado de exposición entre dos grupos raciales es un fuerte factor determinante 
del porcentaje de matrimonios interraciales en un país, lo que hace imposible 
generalizar a partir de un contexto local a uno más amplio (Telles (1993): en 
general, la constatación de una más alta homogamia racial en el sur que en el 
norte tiene que tener en cuenta los diferentes pesos poblacionales de los 
grupos a comparar).  

Telles (2004, 1993) muestra que en Brasil existe una mayor resistencia a los 
matrimonios entre personas blancas y negras que entre las blancas y mulatas, 
sin embargo la conclusión general es que en lo que respecta al indicador de 
matrimonios interraciales, Brasil constituye una sociedad diferenciada 
fuertemente de los Estados Unidos y de Suráfrica en las que se observan 
mucho más bajas tasas de exogamia racial. Una de las conclusiones 
principales de Telles y las otras investigaciones citadas en este aparte es 
evidente: en el mercado matrimonial brasilero, la piel más clara es preferida 
para las uniones mientras que las personas de piel negra, sobre todo las 
mujeres, son predominantemente rechazadas (Telles (2004): 159).  

3.1.2 El aumento de las uniones interraciales en la sociedad norteamericana y 

la creciente soltería de las mujeres negras en el mercado matrimonial 

En Estados Unidos, si bien el análisis no se ha centrado exclusivamente en el 
caso de las uniones entre personas afrodescendientes y blancas, dada la 
presencia de otros grupos étnicos y nacionales como el caso de los nativos 
norteamericanos, la población hispana, los asiáticos, y dentro de estas las 
diferentes nacionalidades (koreana, japonesa, china, etc.), se han constatado 
las mismas tendencias observadas en el caso brasilero para la población de 
mujeres afroamericanas. 

Una de las más importantes conclusiones de la literatura sobre esta temática 
en los Estados Unidos es que si bien el porcentaje de emparejamientos 
interraciales ha aumentado considerablemente (todos los grupos étnicos y 
raciales incluidos (Lee y Bean (2008) y Kalmijn (1993)), los hombres y mujeres 
afroamericanos siguen teniendo la más baja probabilidad de casarse o estar en 
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una unión con una persona blanca. A pesar de que las actitudes hacia las 
uniones interraciales han cambiado drásticamente, pasando de desaprobación 
mayoritaria a una mayoritaria aprobación, los porcentajes de emparejamientos 
interraciales blanco-negro constituyen una minoría dentro del total de uniones 
interraciales en los Estados Unidos, y todavía un más pequeño grupo del total 
de uniones, de acuerdo con el censo 2010 (Wang (2012), Qian y Lichter 
(2007)). 

Una temática que ha recibido atención recientemente es la dinámica de 
conformación, duración y disolución de parejas interraciales frente a las parejas 
endogámicas. Bratter and King’s (2008) encuentran por ejemplo una mayor 
probabilidad de divorcio entre las parejas afroamericano/blanco que en las 
intrarraciales, y en general los afroamericanos tienen una mayor probabilidad 
de divorcio. Y Zhang y Vanhook (2009) encuentran que aunque las parejas 
interraciales tienen mayor probabilidad de divorcio, ésta no es más alta que la 
que hay presente en las parejas endogámicas de la raza más proclive al 
divorcio, como es el caso de los afroamericanos en los Estados Unidos. 

Incluso al controlar por los pesos relativos de cada grupo racial en la población, 
Fryer (2007) muestra que la tendencia indica claramente que las mujeres 
negras tienen la menor tasa de matrimonios interraciales. Dentro de los 
posibles pares, la pareja hombre blanco – mujer asiática es la más frecuente, 
por lo menos desde 1960, y la de hombre blanco – mujer negra, la menos 
frecuente. Los factores que explican este fenómeno son múltiples. La hipótesis 
del decrecimiento del pool de candidatos negros para las mujeres negras 
(Wilon (1999)), así como los supuestos efectos de las políticas estatales de 
bienestar sobre la concepción de familia y matrimonio entre las mujeres 
afrodescendientes y otras hipótesis como la creciente independencia de la 
mujer en el mercado de trabajo o el valor puesto sobre el individualismo, etc. 
(Teachman Tedrow y Kim (2012)), son todas hipótesis (con menor o mayor 
valor explicativo y soporte empírico) que compiten entre sí por la explicación de 
las tendencias demográficas de la conformación de familias en las sociedades 
contemporáneas.  Sin embargo, una clara enseñanza de la literatura en los 
Estados Unidos es que se ha encontrado que la disponibilidad de hombres 
elegibles para conformar matrimonios es uno de los principales factores en la 
explicación del porcentaje de matrimonios en un grupo poblacional, como es el 
caso de las mujeres latinas y afroamericanas, con lo que la perspectiva de la 
composición demográfica (aunque ya alejada de los planteamientos originales 
de Blau) es la que más peso tiene en la actualidad.    

En medio de las tendencias demográficas generales que apuntan a una fuerte 
reducción de la población que vive en parejas y el aumento de la cohabitación 
en los Estados Unidos, el debate entre las diferentes explicaciones sigue 
vigente pero carece lamentablemente de una perspectiva comparativa que 
vincule las tendencias constadas en el caso de la sociedad norteamericana con 
sociedades tan disímiles como son la brasilera o la colombiana, en las que se 
constata sin embargo un fenómeno similar.  
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3.1.3 Los estudios cualitativos de la vida en pareja 

Finalmente, en ambos países el estudio de las uniones interraciales también ha 
tenido en cuenta la exploración de la intimidad de quienes experimentan estas 
uniones. Desde perspectivas cualitativas se han discutido algunas de las 
implicaciones que tiene vivir en pareja con una persona de otra raza. Moutinho 
(2001) explora las implicaciones de conformar parejas interraciales en Brasil y 
las tensiones que se producen en el seno de las familias y en el fuero individual 
en donde los estereotipos asociados a este tipo de uniones cobran vida en 
varias dimensiones de la cotidianidad; y en el caso norteamericano, Steinbugler 
(2014) ha encontrado a través de entrevistas que las parejas interraciales 
experimentan situaciones complejas en los barrios de las racialmente 
segregadas ciudades estadounidenses, en las que, precisamente como 
resultado de la alta segregación, es muy frecuente que se dé la situación en la 
que uno de los miembros se encontrará en diferentes espacios del barrio como 
parte de un grupo minoritario.  

Osuji (2014) describe a través de entrevistas, realizadas en las ciudades de 
Los Ángeles y Rio de Janeiro, el conjunto de estrategias discursivas empleadas 
por los familiares del miembro “blanco” de una pareja interracial para confrontar 
y resistir la inclusión de una persona negra (el que se trate de un hombre o una 
mujer es también importante en el tipo de respuesta), pero también incluso las 
estrategias empleadas para procurar guardar las barreras. Este tipo de 
investigaciones de corte cualitativo constituyen además muestras de cómo la 
mezcla racial es todavía un fenómeno de importancia tanto en la sociedad 
estadounidense como la brasilera. 

3.2 Tendencias de largo plazo en soltería: Estados Unidos y Brasil 

Aunque en los casos de Estados Unidos y Brasil, y, como se muestra en las 
siguientes secciones, también Colombia, se constatan las mismas tendencias, 
todavía no se cuenta con ninguna hipótesis que explique las razones por las 
cuales en tres sociedades diferentes se constatan tendencias similares en la 
conformación de familias entre los grupos afroamericanos, pretos o negros. Las 
gráficos 1 y 2, muestran la evolución del porcentaje de mujeres solteras en 
Brasil y en los Estados Unidos respectivamente.  
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Gráfico 1 Porcentajes de mujeres solteras por grupo racial en los censos de 
población de Brasil 1980-2010 

 

Fuente: IBGE,microdados Censo Demográfico 

En general, en ambas sociedades, y esto también válido para los hombres, los 
porcentajes de mujeres solteras se han venido incrementando en el tiempo 
independientemente del grupo racial, pero el patrón por raza es evidente. 
Brasil, por ejemplo, marca desde el inicio del 2000 un mucho más alto 
porcentaje de mujeres pardas y negras solteras. Esta diferencia se sostiene 
para el censo de 2010. En los Estados Unidos la tendencia guarda similitudes 
con el caso brasilero, aunque en temporalidades distintas. En las décadas del 
50 y 60 los porcentajes de mujeres solteras blancas y afroamericanas eran 
similares, sin embargo, desde la década del 70, el porcentaje de mujeres 
afroamericanas solteras se incrementó sustancialmente, mientras que el 
porcentaje de mujeres blancas solteras presentó aumentos mucho más 
moderados.  

Gráfico 2 Porcentajes de mujeres solteras por grupo racial en los censos 
demográficos de Estados Unidos 1950-2010 
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Fuente:  U.S. Census Bureau, Current Population Survey 

Un análisis simple de los porcentajes correspondientes a mujeres solteras 
según su grupo racial tanto en los Estados Unidos, como en Brasil, muestra 
claramente una tendencia al aumento más rápido de la población soltera de 
mujeres negras o pretas, frente a las mujeres blancas o pardas, siendo esta 
tendencia más marcada en el caso de los Estados Unidos que en el de Brasil. 
Aun sin hacer los controles necesarios por grupos etarios, la tendencia a nivel 
descriptivo es muy marcada como para aducirla a diferencias en las estructuras 
demográficas entre estas poblaciones, ni tampoco podría reducirse a la 
existencia de patrones diferentes en la conformación y disolución de parejas 
(por ejemplo, más divorcios o separaciones en un grupo que en otro, etc.). 
Colombia, y en concreto la ciudad de Cali presenta, como se muestra más 
adelante, una situación similar a la encontrada en estas dos sociedades. Sin 
embargo, un análisis de la tendencia a través de los ejercicios censales no es 
posible para el caso colombiano dada la ausencia de información sobre 
características étnico-raciales de la población previo al año 2005.  

La semejanza entre los casos de las sociedades brasilera y estadounidense, y 
se asume, también la colombiana, permite postular, a manera de hipótesis 
especulativa, que los resultados negativos para las mujeres negras en los 
respectivos mercados matrimoniales de estas tres sociedades, son el resultado 
del juego de principios estructurantes comunes. Si bien la explicación de las 
tendencias en la conformación de familias o uniones/matrimonios debe tener en 
cuenta los contextos locales, contextos en los que factores como la 
composición demográfica de los grupos tienen una incidencia particular, es 
plausible que el fenómeno constatado se explique por la existencia de factores 
comunes inscritos en la larga duración. Estos principios estructurantes 
remitirían a la existencia de una jerarquía socio racial en la que ser afro-
americano, afro-colombiano, preto o negro, e incluso también mulato, carga 
una serie de estigmas negativos que se encuentran en oposición a lo 
considerado como deseable en el mercado matrimonial. Este orden socio-
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racial, en conjunción con el principio de dominación androcéntrico – siendo por 
ejemplo el hombre quien selecciona a la mujer como esposa o compañera al 
proponerle entrar en una unión o casarse, y no al contrario - , la mujer negra 
aparece doblemente desvalorizada tanto por su condición de raza como de 
género. La constatación empírica de esta hipótesis se deja para un trabajo 
futuro de mayor envergadura en perspectiva comparativa entre estas tres y 
posiblemente otras sociedades. 

3.3 El contexto nacional: La sexualidad, la raza y el género en los 

estudios sobre afrodescendientes en Cali 

El tema de los emparejamientos raciales o mixtos en la sociedad colombiana, 
no han sido abordados previamente desde la perspectiva sociodemográfica 
que se plantea en esta investigación con la excepción de un trabajo de corte 
descriptivo realizado por Urrea, Herrera, Botero y Reyes (2006) (una importante 
referencia para aproximarse a una revisión de la literatura sobre 
afrodescendientes en Colombia lo constituye el trabajo Hurtado (2010)). Una 
parte de la literatura en Colombia que tangencialmente se acerca a la temática 
de esta investigación, explora lo que ha venido a denominarse como la 
sexualización de la raza o la racialización de la sexualidad (Viveros (2009)). La 
exploración de esta temática en los estudios sobre sexualidad en Colombia ha 
estado fuertemente ligada a previas observaciones de corte antropológico e 
historiográfico, e incluso “psicoanalíticos”, en el contexto latinoamericano y 
cuyo origen, si bien no exclusivo, sí primordial, se puede rastrear al estudio 
pionero de Roger Bastide, quien en 1961 estableció una primera referencia a 
las venus negras y los apolos negros en el contexto de un Brasil dominado por 
el hombre blanco que impuso una definición sexualizada de la raza (Bastide 
(1961); sobre la temática ver en Colombia Wade (2009, 1997) y en especial 
Viveros (2009)). El tema también ha seguido de cerca las reflexiones sobre la 
regulación de la reproducción social en la Colonia a través del control sobre la 
reproducción sexual, y los cuerpos, con base en análisis foucauldianos (una 
referencia obligada en esta dirección es el trabajo de Stolcke (1974) sobre la 
dominación blanca en Cuba y la representación social de la mujer mulata).  

Para esta revisión crítica de la literatura sobre la intersección raza-género-
sexualidad, cabe mencionar de forma separada los principales postulados que 
se aparecen como grillas interpretativas de los estudios empíricos que se 
reseñan en este apartado. Estos postulados pueden resumirse en los 
siguientes cuatro puntos: 

1. La dominación del hombre blanco implicada por el sistema colonial que 
se impuso en las Américas (y que implicaba la libertad de éstos para 
abusar de las mujeres no-blancas) 

2. La ideología del mestizaje como mito fundacional en la constitución de la 
nación latinoamericana (y a la que cabría añadir, para el caso brasilero, 
la imagen de la mulata como concreción de ese ideal, como es 
analizado por la revisión de Moutinho (2001)) 

3. La ambivalencia de dos sentimientos contrarios en el hombre blanco: el 
temor e incluso el odio por el otro (en este caso, el negro, el indígena) y 
por el otro lado, el deseo y la fascinación que ese otro igualmente 
produce (la mujer negra) 
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4. Los estereotipos sobre la sexualidad de la población negra: el hombre 
negro híper-sexual, la figura de la mulata como el supuesto ideal de 
belleza 

Estos cuatro elementos aparecen como la matriz bajo la cual se interpretan los 
principales rasgos de la intersección sexualidad raza-etnicidad, género, y, en 
medida todavía muy restringida y limitada, su articulación con la clase. Desde 
los años 90, en Colombia se viene hablando de raza, género y sexualidad, con 
énfasis en la sexualidad de la población negra, mulata o afrodescendiente en el 
país. La obra compilatoria de Wade, Urrea y Viveros (2008) Raza, etnicidad y 
sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina, así como 
varias investigaciones sociológicas y antropológicas que se reseñan a 
continuación, dan cuenta de la variedad de temáticas tratadas en el caso de 
Colombia, así como de los puntos ciegos de esta literatura que ha 
marcadamente favorecido una interpretación particular sobre la articulación de 
las mencionadas categorías. La segunda parte del trabajo compilatorio 
realizado por Wade et al. (op. Cit), dedicado a las “imágenes e imaginarios de 
las sexualidades negras”, es muestra del tipo de reflexiones que han 
acompañado estos estudios y en ella están contenidas referencias importantes 
y relativamente recientes acerca de esta articulación en el contexto colombiano 
y, en menor medida, el brasilero.  

3.3.1 La sexualización de la raza o la racialización de la sexualidad 

Los estudios y reflexiones de Wade (1997) merecen especial atención por 
constituir trabajos pioneros en el caso colombiano sobre la relación sexo 
(género) - raza y la consideración del tema de las relaciones interraciales a 
través de la conformación de parejas y la percepción de éstas en la sociedad.  
De acuerdo con sus observaciones para el Chocó y en menor medida la ciudad 
de Medellín, Wade encontraba que la unión con una mujer blanca es para los 
hombres negros una muestra de honor, de su capacidad de conquista, 
mientras que para el hombre blanco, la unión con una mujer negra es percibida 
en términos casi opuestos; una especie de traición sancionada por la familia. 
En esta investigación Wade postula que las personas negras o mulatas 
implementan en la elección de su cónyuge estrategias de ascenso social que 
operan a través del color de la piel en una sociedad racialmente jerarquizada. 
Así, el “atractivo” de las personas negras y mulatas busca canjearse por el 
mayor estatus de las personas blancas, una hipótesis en clara resonancia con 
las ya desvirtuadas hipótesis mertonianas del intercambio de estatus social. 

Viveros y Cañón (1997), y para el caso de Cali Congolino (2008) se ocupan de 
los estereotipos asociados a ser hombre negro y ser mujer negra, y en la 
patente conflictividad que esos roles generarían (el hombre mujeriego 
hipersexualizado que al mismo tiempo debe ser un padre de familia 
responsable; la mujer negra objeto de placer que debe ser una santa esposa y 
madre). Uno de los trabajos más frecuentemente referenciados en los estudios 
sobre la interacción entre sexualidad y raza es el de Viveros (1998) sobre los 
“dionisios” negros de Quibdó (los quibdoseños). A partir de las 
representaciones y auto-representaciones de la sexualidad de los hombres 
negros le permite a la autora concluir que los negros pueden apropiarse de los 
estereotipos sexuales y festivos que les permiten construir una identidad 
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positiva. No obstante, la afirmación de la identidad racial sobre la base de 
estereotipos raciales plantea paradojas importantes en la lucha política contra 
el legado del racismo en el país, hecho que no escapa a la autora, pero que 
esta no resuelve, para terminar su reflexión con las posibilidades políticas de la 
deconstrucción filosófica de los conceptos.  

Los trabajos de Cuero (2010), Urrea y Congolino (2007), Congolino (2008), 
Urrea y Quintín (2002, 2001), Quintín, Ramírez y Urrea (2000), y en menor 
medida y desde otras perspectivas, pero compartiendo algunos elementos 
interpretativos, el estudio pionero de Sevilla (1999), todos estos sobre la 
temática de la intersección raza, sexualidad y clase, tratan sobre las relaciones 
interraciales en la ciudad de Cali. Entre los principales hallazgos de estos 
estudios, en los que se hace uso de una serie de entrevistas a jóvenes negros 
de sectores populares (un grupo de barrios) y en los que se reiteran algunas de 
las conclusiones de los trabajos citados previamente, se encuentran la 
existencia de arquetipos de las identidades masculinas y femeninas. En las 
figuras del aletoso, el gomelo, que surgen en contextos de fuerte concentración 
de la pobreza, la vulnerabilidad social y la violencia, y la percepción general 
que tienen estos hombres de las mujeres de su mismo barrio, en las que se 
encuentran las figuras de la mujer “seria”, “sana” o incluso el caso de la 
“igualada” que pretende, con su independencia, ser como los hombres o estar 
a su altura. 

En estas investigaciones aparece de nuevo la hipótesis del blanqueamiento y 
del uso estratégico que los hombres negros o mulatos, sobre todo los hombres 
mulatos, harían de su pretendido “capital corporal mediante la capacidad 
seductora de su color de piel”. Por el contrario, las mujeres negras enfrentarían 
una desventaja en el mercado erótico-afectivo pues deben hacer frente a una 
supuesta mayor discriminación racial. 

Sin embargo algunos hallazgos de estas investigaciones, dado que trabajan 
sobre grupos pequeños de la población, no pueden generalizarse al conjunto 
de la población caleña, mucho menos la colombiana. Por ejemplo, Quintín, 
Ramírez y Urrea (2000) detectaron una muy baja frecuencia de uniones 
sentimentales interraciales entre una población de estudiantes universitarios. 
En este estudio también se encontró una mayor frecuencia de uniones 
sentimentales entre mujeres negras/afrodescendientes y hombres no 
negros/afrodescendientes, frecuencia más alta que la de hombres 
negros/afrodescendientes con mujeres no negras/afrodescendientes. Sin 
embargo, esta característica en esta población particular no se refleja en la 
tendencia general de conformación de parejas interraciales según el censo de 
población 2005 y la EECV 2012-2013 de Cali en los que el tipo de unión 
hombre blanco/mestizo y mujer negra es el menos frecuente de todos. De esta 
investigación resultan interesantes los testimonios en que las mujeres 
entrevistadas dieron cuenta de los estereotipos negativos sobre el 
comportamiento de los negros/afrodescendientes en las relaciones de pareja 
como más centrados en su placer y menos románticos que los blanco-
mestizos.  

Adicionalmente, estas investigaciones se han basado en el contexto del barrio, 
que es entendido como el mercado erótico-afectivo (en términos del tamaño) al 
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que se tiene acceso y que conforma algo como el pool de posibles 
pretendientes. Sin embargo, más que el barrio o los espacios intra-barriales, la 
probabilidad de interactuar y potencialmente conformar una pareja (o un cierto 
tipo de pareja, de determinadas características o condiciones) depende 
esencialmente de la asiduidad con que se frecuentan espacios sociales 
comunes (el lugar de estudio, los amigos o conocidos de familiares, amigos de 
los amigos, las actividades de ocio, el lugar trabajo, y también la cuadra, el 
barrio, etc., y en la contemporaneidad las redes sociales que no se encuentran 
de todos modos completamente desligadas de los espacios físicos de 
interacción).  

Sobre las observaciones estadísticas a nivel de barrios se han elaborado 
hipótesis sobre el desequilibrio demográfico a favor de los hombres negros en 
los barrios populares de Cali y en detrimento de las mujeres negras (Urrea & 
Congolino (2007)), Urrea et al. (2006)). Si bien estas observaciones cobran 
relevancia en contextos tan fuertemente segregados por raza como Cali, el 
barrio no constituye el mercado erótico-afectivo relevante para descifrar las 
lógicas sociales detrás de la conformación de parejas y es, en cualquier caso, 
una hipótesis bastante difícil de comprobar empíricamente dado que no se 
tienen mediciones de la probabilidad de conformar parejas con personas de un 
mismo barrio o de la misma cuadra, aun cuando los relatos de los grupos de 
jóvenes en estos barrios así parezcan implicarlo.  

La revisión de literatura sobre mujeres afrocolombianas realizada por Camacho 
(2004) es también ilustrativa de las temáticas y principales hallazgos. En esta 
revisión la autora procuraba dar cuenta de la forma en que la vida de estas 
mujeres (su identidad, sus experiencias), sobre todo de las que viven en 
comunidades rurales, había sido descrita desde estudios antropológicos e 
históricos. Camacho encuentra que los estudios han tratado diversos temas, 
entre los cuales se destacan para esta investigación los estudios sobre las 
familias negras y los estereotipos sexuales sobre la sexualidad y la raza.  

La mujer negra, de acuerdo con los principales resultados de las 
investigaciones revisadas por Camacho, ha sido vista o entendida desde 
múltiples perspectivas a lo largo de la historia colombiana. Las principales 
temáticas tratadas por ejemplo sobre la familia negra se han acercado a temas 
relacionados con la conformación de parejas, pero Camacho no hace 
referencia a estudios específicos que así lo planteen. En los estudios sobre las 
familias negras y el papel representado ahí por la mujer negra sobresalen las 
temáticas del madresolterismo, la familia extendida, la matrifocalidad y la 
poliginia. Sobre las mujeres negras migrantes en contextos urbanos se ha 
hecho alusión a su desempeño en actividades de preparación de alimentos 
para la venta y en el servicio doméstico, dos oficios que guardan una estrecha 
relación con el rol doméstico históricamente asignado a la mujer negra 
sirvienta.   

Otra de las temáticas sobre la mujer negra sido la “introyección” de la ideología 
del blanqueamiento. Camacho sintetiza las investigaciones de Wade (1997), 
Viveros y Cañon (1997) y Viveros (1998) en las que se trata sobre los 
significados del blanqueamiento y los estereotipos asociados a la raza en la 
conformación de las identidades masculinas y femeninas. Sobre estos 
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estereotipos, el análisis de Cuero (2010), en una amplia exploración de las 
experiencias en sexualidad de mujeres negras, mestizas, blancas e indígenas, 
e igualmente mujeres transgénero negras, encontró relatos en los que se hacía 
patente la interiorización de los prejuicios raciales en la valoración de las 
mujeres negras y la implicación de éstos en la consecución de un(a) 
compañero(a). En este estudio se constató la existencia sentimientos de 
inseguridad entre estas mujeres frente a sus características físicas en la 
medida en que se alejaban del patrón de belleza dominante, estereotipos que 
eran percibidos por las mismas entrevistadas como barreras para atraer a los 
hombres, en especial a los blanco-mestizos.  

Igualmente, los testimonios dejan entrever como estas mismas mujeres 
elaboran relatos en los que los hombre blanco-mestizos aparecen como más 
tiernos, más románticos, o más “hábiles a la hora de la conquista” que los 
hombres negros, mucho más orientados a su propia satisfacción (p.195). 
Sorprende que tanto en ésta como en las demás investigaciones reseñadas, 
tanto en Colombia como en Latinoamérica (al menos lo que se pudo constatar 
a partir de los trabajos revisados y no de una revisión del tema, una tarea que 
excede los objetivos de este estudio), la categoría del hombre blanco haya 
permanecido borrada del efecto general de la “racialización” de la sexualidad. 
No obstante, las instancias en las que se hace patente la racialización del 
cuerpo de hombres y mujeres blancos y mestizos, racialización “efectuada” 
mentalmente por los mismos investigadores(as) y que puede asumirse está 
también presente entre blancos y mestizos por igual, sorprende por 
permanecer ausente de toda reflexión.  

Ya en un trabajo de fecha más reciente, Ortiz (2013) analiza la percepción 
subjetiva y las prácticas de belleza de mujeres negras o afrodescendientes 
jóvenes en un contexto de clases medias para reinterpretar esas prácticas a la 
luz de lo que sus entrevistadas cuentan, y en clara contraposición con las 
hipótesis del blanqueamiento. Esta autora encuentra que las mujeres 
experimentan tanto los estereotipos positivos como negativos de forma 
conflictiva. No obstante, lejos de desarrollar una estrategia de 
“blanqueamiento”, acuden a prácticas híbridas entre el modelo estético blanco 
y el negro, a través de las cuales se reproducen ciertos estándares 
hegemónicos de belleza frente a los que también se construyen resistencias. 
Prácticas como el alisamiento del cabello, maquillaje en el rostro y cirugías 
estéticas no pueden interpretarse más como “prácticas tendientes al 
blanqueamiento corporal y cultural” (a la Wade (1997) y Viveros (1998)) pues 
son en realidad comunes a todas las mujeres independientemente de su color 
de piel. 

Ortiz (2013) trae a colación trabajos en los que se pone en entredicho la 
interpretación unidireccional de la hipótesis del blanqueamiento o del 
intercambio simbólico entre un estatus socioeconómico mayor por un 
compañero de color de piel más claro. Canessa (2008) llama la atención sobre 
el hecho de que los estereotipos de belleza son racializados, por lo que, 
independientemente de que el color de la piel guarde una relación con el 
estatus o la clase social, lo bello es blanco o se asemeja en algunos aspectos a 
la representación fenotípica de las personas blancas (hecho corroborado por 
los análisis de Gil (2010a, 2010b) en los que la belleza negra que aparece 
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retratada en la publicidad y la moda es reconocida como tal en la medida en 
que se aproxima al estereotipo de lo blanco o que, en otro registro, logra 
conectarse con los estereotipos “positivos” que se asocian a los negros). Por 
esta razón la preferencia por las mujeres blancas o el estereotipo de las 
mujeres blancas como las más bellas, sigue la misma lógica que explica el que 
para los mismos hombres y mujeres blancos y mestizos, e incluso indígenas, 
este sea el tipo de belleza preferido. La preferencia por los blancos no puede 
verse simplemente como una estrategia de ascenso social de negros y 
mulatos. Constituye más bien un modelo global de la belleza compartido por 
todos los grupos de una sociedad como la colombiana. 

El único estudio encontrado que se encarga de cuantificar de forma limitada el 
porcentaje de uniones interraciales en un contexto urbano es el de Urrea et al. 
(2006) en el que se busca establecer los determinantes de la elección de 
pareja en jóvenes afrodescendientes en el oriente de Cali. Entre los principales 
hallazgos de este estudio, con base en dos fuentes estadísticas, la encuesta 
Banco Mundial-CIDSE/Univalle de 1999 y la Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida 2003 para la zona urbana del Valle del cauca, está la fuerte homogamia 
racial en la ciudad de Cali constatada para todos los grupos raciales que 
posibilita la encuesta.  

La evidencia de una “estrategia de blanqueamiento” entre negros, mulatos y 
mestizos es en esencia pobre pues hacen falta otra serie de controles para 
determinar que se trata efectivamente de una estrategia. Los mismos hallazgos 
empíricos de esta investigación podrían interpretarse precisamente más como 
el fracaso de cualquier estrategia de blanqueamiento, si es que esta existe. Al 
contrario de lo que plantean esta y otras investigaciones más de corte 
cualitativo, existe una muy baja probabilidad de lograr la hipergamia racial. La 
supuesta evidencia que se encuentra en este caso puede obedecer a otros 
factores, como el bajo peso demográfico de los grupos negros y mulatos en 
determinados espacios sociales (con baja concentración de población negra y 
mulata) en los que opera más bien una ley de números.  

La principal conclusión a la que llegan Urrea et al. (2006), al igual que Wade 
(1997), está fundamentada en la hipótesis mertoniana del intercambio de 
estatus (aunque no es mencionada directamente por los autores). La estrategia 
de los hombres negros o mulatos sería intercambiar su pretendido capital 
corporal por una posición social más alta a través de uniones interraciales con 
personas mestizas o blancas, estrategia que no funcionaría para las mujeres 
negras y mulatas al estar ellas sujetas a situaciones de exclusión por 
discriminación racial que transforman ese “capital”, en un hándicap. 

Los ejercicios cuantitativos realizados para comprobar esa hipótesis no se 
encuentran en el texto. El análisis aproximativo controlando por quintiles del 
ingreso del hogar no es una comprobación de que hombres mulatos de bajos 
ingresos se casen con mujeres de altos ingresos. El hecho de que en los 
niveles de ingreso más altos se encuentre una menor endogamia racial entre 
mulatos y negros es el efecto evidente del bajo número de individuos mulatos 
en esos niveles de ingreso, lo que naturalmente incrementa su probabilidad de 
exogamia racial. 



21 
 

3.3.2 Algunas anotaciones críticas de la lectura de los estudios sobre la 

articulación raza-sexualidad-género en Colombia 

Si bien se han hecho algunas anotaciones sobre las falencias de los estudios 
revisados, en esta sección se plantea una crítica más general a esta corriente 
de estudios. Uno de los sesgos más fuertes en estas investigaciones es el 
haberse centrado exclusivamente en el análisis de las parejas, sin estudiar las 
trayectorias de noviazgos, su inicio, duración, su fin y las razones de su fin, y 
sobre todo los periodos de soltería, así como la soltería tardía o definitiva como 
problema de investigación (un fenómeno que, por cierto, como se muestra más 
adelante, y es el caso de Brasil y los Estados Unidos, afecta 
desproporcionadamente a las mujeres negras / afrodescendientes de las que 
se pretende estudiar su sexualidad) 

La conexión raza-sexualidad en estos estudios, que en realidad se han limitado 
a explorar la conexión entre negritud-sexualidad, y que es asumida de forma 
tan directa y tan natural por estas investigaciones, debe ser interrogada en 
razón de importantes omisiones. En estos estudios no se han tenido en cuenta 
las tendencias de nupcialidad según raza y género, ni tampoco se ha 
auscultado la interacción entre estas categorías en otros dominios, dominios en 
los que se piensa casi de forma intuitiva al hablar de sexualidad y raza, por 
ejemplo al pensar en las imágenes de mujeres y hombres considerados como 
“bellos”. Estas y otras consideraciones de orden crítico llevan entonces a 
preguntar: ¿Cuáles venus negras, cuáles apolos, cuáles Dionisos negros? 
¿Cuál capital erótico? La forma en que la sexualidad de las personas negras ha 
sido retratada en los estudios en Colombia cae en el error de aceptar varias 
premisas, sin ningún cuestionamiento (por ejemplo, el del deseo de lo blanco 
por lo negro).  

El análisis de los estereotipos sobre la sexualidad de los negros ha estado 
enmarcado en los aspectos “positivos” que les otorgan a estas personas un 
mayor capital corporal-erótico-sexual-afectivo (los adjetivos aquí no alcanzan 
para capturar los múltiples usos que se le da a esta idea). Sin embargo cabe 
preguntar si acaso no existen también estereotipos “negativos” sobre la 
sexualidad de esos cuerpos negros, que a su vez permitan explicar la baja 
prevalencia de uniones interraciales. Si en las demás esferas de la vida social 
se habla de discriminación sobre la base de estereotipos negativos hacia lo 
negro, ¿por qué no hablar de estereotipos negativos en el dominio de la 
sexualidad? Es posible que esta omisión obedezca a una sobre concentración 
en los aspectos visuales de la raza. 

No obstante, como lo afirma Takezawa (2011), las representaciones de grupos 
étnicos y raciales tienen componentes visuales y no visuales, y en esa medida 
habría que reconocer que en el caso de los estudios de la articulación raza-
género-sexualidad, el desconocimiento de la existencia de estereotipos 
negativos es en parte al menos el resultado de no haber considerado en igual 
medida los elementos no visuales de la representación social de los hombres y 
mujeres negros. La raza invisible (la raza que no se percibe a través del sentido 
visual), o la raza que solo se percibe a través del olor corporal o la fragancia –
sobre todo la que puede desprenderse de una determinada dieta como lo 
recuerda la autora-, de la textura de la piel, de los sonidos de un acento o una 
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manera de hablar, en los rasgos infinitamente pequeños y sutiles que no por 
pequeños o sutiles son menos significativos, también tienen un enorme peso 
en la racialización de los cuerpos negros, blancos, mestizos, indígenas, 
mulatos; en la racialización y erotización de todos los cuerpos. Si se atiende 
efectivamente a la concepción de los aspectos no visuales de la raza (y la 
“racialización”) entonces los estudios sobre esta temática presentan un enorme 
vacío.  

Es patente además que en estos estudios se ha priorizado la visión que se 
tiene de los cuerpos de mujeres y hombres negros pero desde la perspectiva y 
los testimonios de las mujeres y los hombres negros, sin abordar de forma 
comparativa estas percepciones. Tampoco se ha acudido a otros registros de 
la interacción raza-sexo-sexualidad, como lo son, por ejemplo, el contraste con 
los estereotipos de belleza, las modelos de ropa, los anuncios o la publicidad, 
la pornografía o incluso las fantasías sexuales.  

Un dominio en el que por ejemplo se hace patente la existencia de estereotipos 
negativos en el domino de la sexualidad entre hombres y mujeres negros es el 
mercado del sexo. Una visita a algunos catálogos en línea de mujeres y 
hombres que ejercen la prostitución de alta gama como prepagos o escorts, 
muestra, al contrario de lo que implicaría la concepción de la hipersexualización 
de hombres y mujeres negros/mulatos, una muy baja o casi nula prevalencia de 
mujeres y hombres negros ¿Por qué entonces, si estos individuos gozan de un 
enorme capital erótico-afectivo, no pueden poner ese activo a disposición en la 
forma más pura del intercambio erótico? 

El poco lugar dado a la formación del deseo y del erotismo en esta literatura 
constituye otra falencia en esta literatura. El deseo de lo blanco por lo negro ha 
sido presupuesto y aceptado sin ningún cuestionamiento, aun cuando no 
empata con la evidencia empírica más directa. Incluso en trabajos como el de 
Moutinho (2008, 2004), quien explica la existencia de esta especie de paradoja, 
donde la mujer mulata/negra es la representación más deseada y al mismo 
tiempo la de menor probabilidad de éxito en el mercado matrimonial, sobre la 
base de la existencia de pulsiones producto de un deseo transgresor de invertir 
la jerarquía en el ámbito sexual (pulsión inexplicada e inexplicable en términos 
sociológicos, pero fundamentada en análisis literarios y en reflexiones 
psicoanalíticas). De ahí entonces que existan estas representaciones sexuales 
“positivas” para los negros/mulatos en Brasil. Esta autora no ausculta, sin 
embargo, el papel que desempeñan otros estereotipos “negativos” sobre la 
raza que también juegan un papel en el ejercicio de la sexualidad y peor aún, 
acepta tácitamente que el negro es excluido de otras esferas tangenciales al 
mercado erótico-afectivo porque constituye una supuesta amenaza para el 
hombre blanco. 

El deseo del hombre blanco por la mujer negra/mulata, lejos de ser 
comprobado a través de entrevistas con hombres blancos, o en otras esferas 
de la sociedad en las que se expresa la fantasía erótica (la pornografía, las 
fantasías sexuales) o la concretización de relaciones sexuales de hecho (la 
prostitución) se ha asumido de manera acrítica, o se soporta exclusivamente en 
testimonios de mujeres u hombres negros/mulatos, lo que claramente 
constituye un sesgo limitante de la amplia gama de posibilidades de expresión 
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del deseo erótico afectivo en sociedades como la brasilera o la colombiana, es 
decir, otros contextos en los también la sexualidad se “racializa”.   

La temática del deseo y el erotismo constituye efectivamente un “punto ciego” 
como bien lo señalaron Wade (2008) y Viveros (2009), pero no solamente 
porque no hayan sido tenidos en cuenta los deseos y el erotismo entre los 
hombres y mujeres subalternos negros e indígenas, sino porque una 
exploración empírica y comparativa de la temática no ha sido llevada a cabo 
teniendo como punto de referencia los datos sobre nupcialidad, conformación, 
disolución de parejas interraciales o los patrones de conformación de parejas 
por raza, clase social, lugar de origen, etc., como se propone en este caso para 
la ciudad de Cali, ni tampoco la exploración de otros dominios lógicamente 
conectados con la expresión de la sexualidad. 

Un trabajo de esa envergadura, como parcialmente aparece en Moutinho para 
Brasil, puede llevar a cuestionar las premisas sobre las que se parte para 
interpretar el tema de las relaciones entre raza, género y sexualidad en 
Colombia y señalar incluso algunas contradicciones realmente vividas por los 
individuos, en lugar de las que son subsumidas en las entidades “hombres 
blancos que dominan y desean a las mujeres negras/mulatas subordinadas” o 
“mulatos/negros que disfrutan de un enorme capital erótico-afectivo-corporal 
del que las mujeres blancas se benefician”.  

Este sería el caso por ejemplo de los hombres negros/mulatos, cuyo deseo 
erótico y afectivo (al igual que el del resto de hombres) podría evidenciar como 
en el caso de Brasil una predilección por las mujeres blancas o de pieles 
claras, el patrón de belleza culturalmente impuesto en la sociedad colombiana 
(Moutinho(2001)), o también el de las mujeres por el hombre extranjero (el 
mono alto de ojos azules) e incluso, al igual que en la sociedad brasilera, dar 
cuenta de la forma en que la raza y la sexualidad dan lugar a conflictos internos 
en el individuo, pero también externos con otras personas que evalúan ciertas 
preferencias erótico-afectiva en términos morales, a veces incluso como 
“racistas”.  

La tensión que se hace presente en la arena política al respecto de la aparición 
o existencia de personas en relaciones interraciales en el seno de las 
organizaciones políticas reivindicadoras de la identidad (los casos de Brasil y 
Colombia (Moutinho(2001) y ), pero también Bolivia y los rumores alrededor de 
Evo Morales (Cannesa (2008)) podrían interpretarse finalmente como el 
resultado de que en el dominio de la sexualidad y el erotismo, la raza, y los 
preconceptos, prejuicios o estereotipos asociados a un fenotipo funcionan de 
forma rotunda y reveladora 

Más que estudios sobre la articulación de las categorías de raza-género y 
sexualidad, la literatura de esta temática en Colombia se ha concentrado en 
auscultar los estereotipos positivos que se percibe poseen los hombres y 
mujeres negros. Hace falta auscultar esas otras dimensiones en las que se 
entrecruzan estas categorías e interpretar los hallazgos a la luz de las 
tendencias demográficas. 
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IV. MÉTODOS 
Con base en la revisión de literatura de las anteriores secciones, tanto para el 

contexto local de la ciudad de Cali, como para el de las sociedades brasilera y 

estadounidense, y en las consideraciones teóricas que buscan explicar 

sociológicamente el tema de la endogamia racial, en esta sección se presenta 

la estrategia de investigación seguida.  En primer lugar se presentan una serie 

de indicadores simples de la estructura del mercado matrimonial en la ciudad 

de Cali, con base en el censo de población del año 2005, y se compara con 

algunos resultados de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida 2012-2013. 

Posteriormente se analiza el peso de las uniones interraciales según estas dos 

fuentes de información. En segundo lugar se pasa al análisis de las tendencias 

en materia de preferencias según la encuesta PERLA realizada en el año 2010, 

encuesta cuyos resultados contrastan fuertemente con algunas de las nociones 

aceptadas por la literatura de la interseccionalidad mencionada anteriormente. 

En tercer lugar se presenta una aproximación a una temática relacionada, la de 

la movilidad social, vista a través de las uniones por nivel educativo y raza. En 

cuarto lugar se discuten los resultados de los modelos estimados. Finalmente, 

en quinto lugar, y a la luz de los hallazgos de las anteriores análisis, se 

presentan estadísticas descriptivas de las diferencias en características 

socioeconómicas teniendo en cuenta la composición racial de los hogares así 

como el estado civil.  

4.1 Datos 

Para la realización de esta investigación fueron tenidas en cuenta tres fuentes 
estadísticas principales: i) el censo de población de 2005, bajo la forma de los 
microdatos de una muestra censal tomados del IPUMS para Colombia y Cali, 
así como procesamientos a través de la plataforma del DANE de la 
infraestructura colombiana de datos; ii) la Encuesta de Empleo y Calidad de 
Vida 2012-2013 para la ciudad de Cali, una muestra de 8600 hogares y 30458 
personas en Cali; y iii) la Encuesta PERLA (2010). 

Adicionalmente fueron tenidos en cuenta algunos datos agregados de los 
censos de población de los Estados Unidos y Brasil para conformar las series 
de población por estado civil y raza que se presentan en la sección de 
resultados. Estos resultados agregados fueron obtenidos respectivamente del 
US. Census Bureau y de procesamientos especiales realizados por el LAESER 
en Brasil. 

4.2 Estrategia de modelamiento 

Uno de los objetivos de este estudio es la aproximación a los factores que 
determinan la unión con una persona de determinadas características. Estas 
uniones pueden ser entendidas como un problema de probabilidad en el que 
habrían unos factores que determinan la mayor o menor exposición al evento 
(estar casada con un hombre o una mujer de determinadas características). 
Dentro de la gama de modelos disponibles para este tipo de problemas, se 
recurrió a la estimación a través de una función logit, de fácil implementación e 
interpretaciones directas.  
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4.2.1 El modelo de probabilidad 

La forma más apropiada y de uso más extendido para la modelación de 

variables respuestas de tipo binario es el modelo lineal logístico, que hace 

parte de la familia de modelos lineares generalizados. La función logística se 

estima la relación entre un conjunto de variables y una respuesta binaria por 

medio del método de máxima verosimilitud a través de una función vínculo 

 que sigue una función logística. En este caso, en ambos modelos, la 

probabilidad puede verse como una  

 

Donde  corresponde al parámetro intercepto y  es un vector de parámetros 

 de la pendiente asociados a las s variables explicativas contenidas 

en la matriz . Este tipo de modelos permite conocer la influencia de las 

variables de interés en la probabilidad (el log odds) de la variable respuesta, y 
determinar la importancia relativa de las diferentes covariables o factores 
asociados a la probabilidad del evento; así como determinar la importancia de 
algunas interacciones. La estimación de estos modelos asume como supuestos 
la existencia de una relación lineal entre el log de los odds y las variables 
predictivas continuas, no necesariamente entre las categóricas. Algunos 
estadísticos de ajuste son presentados junto con los resultados en el anexo 
metodológico.   

4.2.2 Especificaciones econométricas 

En el caso de los modelos de probabilidad que se estimaron en esta 
investigación, el evento en cuestión es el estar o no en una unión con un 
individuo de una determinada raza. Las variables usadas para predecir esta 
probabilidad fueron la raza del cónyuge (binario), su nivel educativo (binario y 
categorizado en tres niveles: bajo o menos de bachillerato; medio o bachillerato 
completo; y alto o superior al bachillerato completo), la interacción de estas dos 
variables, y por último la edad del cónyuge como control.   

La especificación para los modelos de raza es la siguiente: 

(1)                        

Donde Y_1 representa la variable de respuesta, de tipo binaria que toma el 
valor 1 o 0 si el individuo pertenece o no a una determinada categoría racial o 
es o no de estatus socioeconómico alto, R_2  es la raza del cónyuge y CH_2 su 
nivel de capital humano (alto, medio o bajo) y finalmente E_2 es la edad del 
cónyuge. 

Las estimaciones se basan en un subconjunto de los hogares nucleares 
completos presentes en la muestra de 3.792 hogares con presencia de una 
persona jefe de hogar y su respectivo(a) cónyuge. Esta muestra contiene más 
del 90% de los hogares de este tipo presentes en la muestra, sin embargo, 
algunos no pudieron ser incluidos dado tenían información faltante en alguna 
de las variables. La selección e inclusión final de las covariables usadas en el 
modelo se hizo teniendo en cuenta la información aportada por la exclusión 
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paulatina dentro del modelo (a partir del método stepwise). En ningún caso se 
rechazó la inclusión y en todos los modelos, sobre todo frente al modelo 
“ingenuo”, la inclusión de más variables mejoró la capacidad predictiva del 
modelo. 

En primer lugar se presentan los modelos probabilísticos raciales. Las 
probabilidades modeladas fueron la de estar casado(a) con hombres y mujeres 
de cuatro grupos raciales (negros, mulatos, mestizos y blancos). 

En segundo lugar se presentan los modelos estimados para la probabilidad de 
estar unido(a) a una persona de alto estatus socioeconómico, tomando como 
alto estatus una definición ad hoc. Para los propósitos de este proyecto se 
tomaron como  características de alto estatus socioeconómico el poseer al 
menos una de las siguientes características: 

1. Posee nivel universitario 
2. Pertenece a las categorías socioocupacionales de mayor prestigio:  

(i) Profesionales, administradores y funcionarios de nivel superior e 
inferior, dirigentes de grandes empresas, grandes empresarios 
(ii) Técnicos con altos niveles de calificación, dirigentes de empresa 
pequeñas y medianas, supervisores de trabajadores no manuales, 
empleados  
(iii) Empleados de oficina 

3. Se encuentra en el rango de ingresos más alto medido por el último decil 
de la distribución del ingreso personal (ingreso en el que entran todas 
las fuentes, tanto laborales como no laborales, monetarias y no 
monetarias) 

Adicionalmente se estimó un modelo para la probabilidad de estar en una unión 
con un hombre negro de alto estatus con el objeto de comprobar la validez 
empírica de la hipótesis del intercambio de estatus social para los hombres 
afrodescendientes siguiendo la misma especificación antes mencionada. Para 
este caso la especificación usada se encuentra en la ecuación (1). 

 

4.3 Problemas de los datos 

La investigación sobre los patrones de nupcialidad a partir de una muestra 
censal o de encuestas de hogares omite una gran cantidad de parejas o 
uniones que no necesariamente llegan a conformar un hogar nuclear (como 
sucede por ejemplo con las parejas que viven aparte). Necesariamente, 
algunos tipos de uniones estarán sub-representados, mientras que otros 
estarán sobrerepresentados, en la muestra de hogares nucleares, en la medida 
en que ésta no constituya una representación fiel del universo de uniones 
presente en la ciudad de Cali. Esto es evidente en el caso de las parejas del 
mismo sexo, que por su bajo peso poblacional no tienen casi representación en 
las muestras de hogares (para el caso de la EECV, aparecieron menos de diez 
hogares nucleares en los que tanto jefe de hogar como cónyuge declararon el 
mismo género, estos fueron excluidos de los análisis que se presentan). Bien 
podría argumentarse que este es también el caso de otras uniones, como las 
interraciales de un cierto tipo que, por ejemplo, por una mayor probabilidad de 
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disolución en las primeras etapas de conformación no tienden a constituirse en 
hogares nucleares. Lógicamente, argumentar en esa dirección exige plantear 
las razones por las que posiblemente la muestra de hogares nucleares no 
constituye una muestra representativa del tipo de uniones que se conforman en 
una sociedad, lo que solo se puede hacer igualmente haciendo unas fuertes 
suposiciones que solo la investigación empírica podrá resolver en el futuro.  
Los análisis que se presentan en la siguiente sección parten del supuesto de 
que la muestra de hogares nucleares sí constituye una buena aproximación a 
la lógica de la nupcialidad en una ciudad como Cali (buena por lo menos en el 
sentido de que su cobertura es suficiente para los propósitos aquí planteados). 

Adicionalmente, y como se analiza más adelante, el análisis del censo de 
población muestra que existen importantes diferencias en los patrones de 
conformación de parejas entre afrocolombianos y no étnicos. En general, la 
probabilidad de conformación, disolución o reconformación de parejas puede 
no seguir distribuciones normales en los diferentes grupos bajo análisis, lo que 
de entrada introduce sesgos importantes en la muestra de emparejamientos 
con la que se trabaja. Si, por ejemplo, la duración de cierto tipo de uniones por 
raza es mayor que la de otro, el primer grupo estará sobrerrepresentado en la 
muestra con respecto al segundo, dando como resultado el que la muestra no 
sea una representación fiel del universo de hogares nucleares en la ciudad de 
Cali. La  información disponible en la encuesta no permite ninguna 
aproximación al tamaño de este posible sesgo, ni tampoco a una posible 
corrección. En la literatura revisada este problema no es reconocido como 
posible factor causante de sesgos en las estimaciones de uniones interraciales.  

Dados los problemas mencionados en el caso de estos modelos, es posible 
que no se cumplan los supuestos sobre los que se fundamenta el ejercicio de 
estimación (distribución normal de los errores, errores no autocorrelacionados 
con las covariables o la varianza constante y media cero de los errores). Una 
exploración más detallada de estos posibles problemas en la estimación se 
deja para futuras investigaciones.  

4.4 Estadísticas descriptivas de las variables independientes y covariables 

Las características de la muestra de hogares nucleares sobre los que se basan 

la estimación de los modelos de probabilidad se encuentra en la tabla 1. Es de 

notar los bajos porcentajes para algunas variables de respuesta como el caso 

de los cónyuges o el de alto estatus. La baja frecuencia relativa en la variable 

de respuesta puede traer complicaciones en los modelos logísticos pues los 

parámetros se hacen más sensibles a observaciones atípicas. No obstante, los 

test de diagnóstico gráficos de los modelos, que no se incluyen en este 

documento, no revelaron problemas de este orden. 
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Tabla 1 Estadísticas descriptivas de las variables usadas en el modelo 

Variables Hombres Mujeres 

Raza 

Negro 11.6 10.7 

Mulato 13.2 12.9 

Blanco 37.1 38.3 

Mestizo 38.2 38.2 

Total 100 100 

Nivel de Capital Humano 

Bajo 44.0 44.9 

Medio 33.6 36.1 

Alto 22.4 19.0 

Total 100 100 

Estatus 

Bajo 68.0 80.7 

Alto 32.0 19.3 

Total 100 100 

Edad 

Media 50.2 49.0 

Mediana 47 16 

Desviación estándar 15.2 14.8 
Fuente. EECV 2012-2013 

V. RESULTADOS 
En esta sección se muestran los resultados del análisis descriptivo de los 

patrones de nupcialidad según los datos del censo de población 2005 para 

Colombia y en especial para Cali, y la EECV 2012-2013 para Cali. También se 

presenta un análisis descriptivo de los patrones de respuesta a preguntas 

sobre las preferencias de belleza y otros estereotipos raciales que incluyó la 

encuesta PERLA para todo Colombia. Finalmente se presentan los resultados 

del modelamiento estadístico de la probabilidad de estar en una unión con 

hombres y mujeres de determinada raza, y de alto estatus socioeconómico y se 

termina esta sección con una exploración descriptiva de las condiciones de 

vida de los hogares según sean endogámicos o exogámicos por raza.  

5.1 Una aproximación a los patrones de nupcialidad por raza para la 

ciudad de Cali 

Como se muestra en el gráfico 3, la prevalencia de uniones o matrimonios 
interraciales es una función del peso de la población afrodescendiente en las 
ciudades. Las ciudades Cali y Cartagena, en las que, sin ser ciudades 
mayoritariamente afrodescendientes, el peso de este grupo poblacional es 
mayor tienen las más altas tasas de uniones/matrimonios interraciales. A 
diferencia del planteamiento de la composición demográfica de Blau, la 
probabilidad de conformación de uniones interraciales es una función de la 
probabilidad (casi lineal) de que miembros de dos grupos raciales entren en 
contacto. Esto es cierto bajo el supuesto de que existe en esa sociedad un 
cierto grado de asimilación, en el sentido de Gordon (1964), pues habría casos 
en los que por el contrario la endogamia en grupos muy pequeños sería fuerte 
(el caso de los indígenas y los Rom en algunas ciudades colombianas sería 
ejemplar de esta tendencia, cuyo tratamiento no se presenta en este estudio).  
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Gráfico 3 Uniones interraciales y peso demográfico de la población 
afrodescendiente en los 30 municipios más grandes del país 

 

Fuente: microdatos de la muestra censal, censo de población 2005 

Este resultado implica que el estudio de los matrimonios/uniones interraciales 
debe tener presente los contextos locales. Por ejemplo, en la medida en que 
sea la probabilidad de contacto entre dos grupos el principal predictor de las 
uniones interraciales, es mucho más adecuado determinar el peso de los 
factores (como la raza, la educación) en esos contextos en lugar de hacer 
agregaciones a nivel macro que no se corresponden por demás a la realidad de 
los mercados matrimoniales. Una omisión importante de los modelos que se 
presentan en esta investigación, y de la literatura sobre el tema en general, es 
que no incluyen mediciones del grado de segregación en los diferentes 
espacios sociales, como la escuela, el trabajo, el barrio, etc., en parte porque 
no se tiene a disposición información de ese tipo. En cualquier caso, un estudio 
a escala nacional de las uniones interraciales deberá tener en cuenta estas 
probabilidades diferenciadas según las ciudades.  Factores que para el caso de 
Cali resulten determinantes en la explicación de los patrones de conformación 
de parejas por raza pueden no serlo en otros contextos. Las hipótesis 
sociológicas sobre emparejamientos interraciales deben tener en cuenta estas 
consideraciones. 

5.1.1 La estructura demográfica del mercado matrimonial según el censo 2005 

En esa sección se presentan algunos resultados descriptivos sobre nupcialidad 

en la ciudad de Cali según el grupo étnico-racial y género de las personas. La 

distribución de la población según estado civil ofrece una primera mirada a los 

diferenciales presentes en el mercado matrimonial según el género y el grupo 
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étnico-racial. De acuerdo con el censo del año 2005 y la EECV 2012-2013 para 

la ciudad de Cali, se encuentran importantes tendencias que se describen en 

los gráficos 4 y 5. La más importante consideración es que la encuesta replica 

en gran medida las estructuras generales que arrojó el censo 2005. 

Por género, los resultados son acordes a las tendencias demográficas 

generales. Hay un más alto porcentaje de mujeres separadas, divorciadas o 

viudas que hombres, mientras que en los porcentajes correspondientes a la 

población soltera, casada o en unión libre los porcentajes de personas casadas 

o en unión libre tienden a ser más altos entre los hombres que entre las 

mujeres  

Gráfico 4  Distribución de la población masculina de 15 años y más según estado 
civil por grupo étnico-racial en los años 2005 y 2012 

 
Fuente: Censo de población 2005 para Cali y la EECV 2012-2013 

Por grupo étnico-racial y género se observan tendencias acordes con los 

hallazgos de investigaciones realizadas en otros países. Por el lado de la 

población masculina, entre los dos periodos no parecen haberse dado fuertes 

variaciones en los principales grupos (solteros, casados o en unión libre), pero 

sí se observan fuertes variaciones en los porcentajes correspondientes a 

hombres viudos y separados o divorciados, diferencia que en parte se explica 

por la imprecisión de la estimación de un dato para estos grupos poblacionales 

muy pequeños a partir de encuestas como la EECV. 

El porcentaje de hombres solteros y en unión libre es más alto entre la 

población afrodescendiente, tanto con los datos del censo 2005 para Cali como 

según la EECV 2012. Lo contrario se observa para el porcentaje de hombres 

casados, que es más alto entre los hombres no étnicos. Las diferencias más 

fuertes por grupo étnico-racial se observan en los porcentajes correspondientes 

a hombres casados y en unión libre en los que más claramente se refleja un 

patrón que parece sostenerse en el tiempo. 



31 
 

Por el lado de la población femenina, las diferencias por grupo étnico-racial son 

todavía más importantes que las detalladas en el caso de los hombres. Entre 

los dos periodos de tiempo no se registran fuertes variaciones por categoría de 

estado civil, con excepción de la población viuda, que constituye de todos 

modos un grupo minoritario junto con la población separada o divorciada, para 

la que no obstante se observa un grado importante de continuidad.  

Las principales diferencias por grupo étnico-racial se dan en el caso femenino 

en el grupo de las solteras donde las mujeres afrodescendientes presentan 

más altos porcentajes relativos que las mujeres no étnicas. Igualmente, la 

población femenina casada o en unión libre muestra un patrón similar al 

encontrado entre los hombres, solo que las diferencias en unión libre son 

menos pronunciadas. 

Gráfico 5 Distribución de la población femenina de 15 años y más según estado 
civil por grupo étnico-racial en los años 2005 y 2012 

 
Fuente: Censo de población 2005 para Cali y la EECV 2012-2013 

Los resultados censales también posibilitan un control por grupos de edad que 

no es posible replicar a través de la EECV de Cali dadas las limitaciones 

impuestas por su diseño. El tratamiento por grupos quinquenales de edad 

constituye una aproximación burda a la perspectiva de ciclo de vida de 

hombres y mujeres en lo que respecta a nupcialidad, como se muestra en el 

gráfico 6. Los gráficos contenidos en este panel muestran que ambas 

poblaciones siguen los patrones esperados en lo que respecta a la nupcialidad, 

pero hay diferencias importantes por grupo racial.  

El primer grupo de gráficos para el porcentaje de población soltera según grupo 

de edad confirma el hallazgo anteriormente mencionado. Entre los hombres no 

se observan fuertes disparidades entre afrodescendientes y el grupo no étnico, 

con la excepción de los últimos grupos de edad en los que el porcentaje de 

hombres solteros es más alto entre los afrodescendientes que entre los no 
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étnicos. Esto en fuerte contraste con respecto al grupo de las mujeres, para las 

que sí se observan marcadas diferencias. En el rango de los 25-29 años 

aparece la diferencia entre los dos porcentajes, diferencia que es mayor en 

grupos de edad más avanzados, y que solo comienza a reducirse 

paulatinamente después de los 64 años. Al igual que en las mujeres no étnicas, 

el porcentaje de mujeres solteras tienden a aumentar después de los 80 años, 

pero el aumento es mayor entre las mujeres afrodescendientes como se puede 

ver al final de la curva.  

Aunque no se cuenta con una serie de datos, el censo del año 2005 muestra 
que la configuración por estado civil de la población de Cali (y bien puede 
argumentarse también para Colombia) varía por género y por grupo étnico-
racial, al igual que en los Estados Unidos y Brasil. Las tendencias generales 
que marcan estas curvas de edad son similares en todos los grupos 
poblacionales que se analizan y siguen los patrones esperados según el ciclo 
de vida. En el caso de la soltería, por ejemplo, la tendencia indica a que el 
porcentaje de hombres y mujeres solteros(as) tiende a reducirse con la edad, 
siguiendo una reducción dramática hasta los 30-24 años, y ser más bajo en el 
grupo de 85 años y más. 

La principal diferencia a remarcar entre los grupos poblacionales analizados es 
el más alto porcentaje de mujeres afrodescendientes solteras que aparece 
desde los 25 años y se sostiene para todos los grupos de edad, siendo la 
diferencia más alta durante todo el periodo correspondiente a la edad 
reproductiva. Entre los hombres las diferencias por grupo étnico-racial no son 
notorias. 

El porcentaje de población casada que aparece en la segunda fila del panel de 
gráficos muestra diferencias todavía más grandes entre los grupos 
poblacionales, e incluso diferencias por género. Entre los hombres, el 
porcentaje de casados aumenta progresivamente con la edad y alcanza el más 
alto punto en el rango de 70-75 años. Entre las mujeres, el porcentaje de 
casadas es más alto alrededor de los 55-59 años, pero solo ligeramente 
superior al que presentan desde los 35-39 años. Las formas de las curvas por 
género dan cuenta de tendencias muy diferenciadas en lo que respecta a 
nupcialidad.  
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Gráfico 6 Panel de curvas: estado civil por grupos de edad quinquenales, sexo y 
grupo étnico-racial, censo 2005 
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Fuente: Censo de población 2005 para Cali, procesamientos Infraestructura Colombiana de 

Datos, DANE. 

Por grupo étnico-racial las diferencias son todavía más abrumadoras. Los 
porcentajes de hombres y mujeres afrodescendientes casados son más bajos 
que los correspondientes a hombres y mujeres no étnicos para todos los 



34 
 

grupos de edad analizados, y solo convergen entre sí al final del ciclo vital. Este 
comportamiento guarda desde luego una relación con las tendencias que 
indican las curvas para la población en unión libre. 

En este caso, el porcentaje de personas en unión libre sigue una tendencia 
general por género de un aumento hasta los 30-34 años para posteriormente 
caer en edades más avanzadas. Los porcentajes de hombres en unión libre 
son más altos que los porcentajes correspondientes a las mujeres, sobre todo 
en el caso de los hombres afrodescendientes frente a las mujeres 
afrodescendientes. Casi el 50% de los hombres afrodescendientes entre los 
30-34 años se encontraban en unión libre, frente al 40% de las mujeres 
afrodescendientes en ese mismo rango de edad. Los porcentajes 
correspondientes a hombres y mujeres no étnicos no presentan esas 
diferencias. 

Las diferencias por género también se observan al contemplar el porcentaje de 
población separada o divorciada. La curva de edad para esta proporción tiene 
forma de U invertida muestra el punto más alto entre los 55-59 años en ambos 
grupos raciales, pero es menor entre la población afrodescendiente tanto en 
hombres como mujeres, lo que se explica en razón de la mayor prevalencia de 
población casada entre el grupo no étnico. 

Finalmente la proporción de población en situación de viudez también muestra 
diferencias por género. La forma de la curva muestra una tendencia creciente 
con la edad. En los hombres, la proporción de viudos aumenta de forma notoria 
entre los 60 y 70 años, mientras que entre las mujeres este aumento se da más 
temprano entre los 50-59 años, siendo la proporción de mujeres viudas de más 
del 60% desde los 80-84 años hasta llegar a más del 70% en el último rango de 
edad, mientras que entre los hombres esta proporción alcanza su máximo en 
ese último rango, en el que la proporción llega a ser ligeramente superior al 
50%. Estas diferencias por género se explican en razón de la sobre mortalidad 
masculina que tiende a acentuarse en los últimos años de vida. Por grupo 
racial no se observan diferencias. 

5.1.2 El divorcio o la separación y el matrimonio según el censo 

Otra de las características que conforman el mercado matrimonial no 
solamente hace referencia a la conformación de parejas sino también a su 
duración y directamente también a su terminación. El divorcio o la separación, 
como se observó a través de las estadísticas descriptivas mostraban que son 
las mujeres blanco-mestizas o no afrodescendientes las que más se casan y 
por tanto las que deberían estar más expuestas a la separación o al divorcio. 

Los datos censales no permiten tener medidas directas de la duración del 
matrimonio. Sin embargo, una primera aproximación a este fenómeno se 
posibilita a través del estudio de una razón simple que relaciona el número de 
personas divorciadas o separadas por grupo de edad quinquenal dividido por el 
número total de personas que se encuentran casadas o en una unión libre 
durante dos o más años por grupo étnico-racial. Este estadístico permite 
eliminar el efecto de tamaño asociado al hecho de que las mujeres no étnicas 
tienen un más alto porcentaje de matrimonios y por tanto de separaciones, 
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como se mostraba más atrás. Esta razón da cuenta además de la mayor o 
menor prevalencia del divorcio en una población, ante la falta de estadísticas 
provenientes de los registros civiles sobre tasas de nupcialidad y de 
separaciones o divorcios.  

El comportamiento de este estadístico se presenta en el gráfico 7 y muestra 
fuertes diferencias por género y grupo étnico-racial. Las diferencias por género 
están mostrando que hay una mayor prevalencia de mujeres separadas o 
divorciadas por mujeres casadas que en el caso de los hombres. Para todos 
los grupos de edad las mujeres tienen un mayor riesgo de encontrarse 
separadas o divorciadas, pero este riesgo en el caso de las mujeres 
afrodescendientes es notoriamente más alto a partir de los 60 años de edad.  

Gráfico 7 Razón de personas separadas o divorciadas por cada mil personas 
casadas 

 

Fuente: Censo de población 2005 para Cali 

El que esta razón sea más alta para las mujeres afrodescendientes que para 
las no afrodescendientes en estos grupos, y en menor medida para los 
hombres no afrodescendientes frente a los hombres afrodescendientes 
constituye un indicio más de que las dinámicas de constitución y disolución de 
uniones conyugales o matrimonios son diferenciadas por grupo étnico-racial. 

Otra característica estructural del mercado matrimonial caleño que vale la pena 
considerar antes de entrar en la estrategia de modelamiento es la relación 
entre el número de mujeres y hombres disponibles para casarse. Esta relación 
se muestra en el gráfico 8 para la población en edad reproductiva y se trata de 
un indicador similar a la razón de masculinidad pero teniendo solo en cuenta a 
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la población soltera.  Se trata del cociente entre el número de mujeres solteras, 
viudas, separadas o divorciadas y el número de hombres solteros, viudos, 
separados o divorciados 

El comportamiento de estas dos curvas muestra que la razón de mujeres 
disponibles por hombres disponibles tiende a aumentar con la edad, como era 
de esperarse dadas por ejemplo las tendencias de mortalidad, sin embargo, 
hay notorias diferencias por grupo étnico-racial. La razón comienza a ser mayor 
que uno para la población afrodescendiente a partir de los 20 años, mientras 
que entre la población no étnica es mayor que uno solo después de los 25 
años.  

Gráfico 8 Razón de mujeres disponibles por hombres disponibles según grupo 
étnico-racial, censo 2005 

 
Fuente: Censo de población 2005 para Cali 

La razón es más alta para la población afrodescendiente, indicando con esto 
que hay en casi todos los grupos de edad hasta los 65 años una mayor 
población de mujeres afrodescendientes disponibles para casarse que de 
hombres afrodescendientes disponibles para casarse (esto sin tener en cuenta 
el que en efecto estas personas estén procurando establecer una unión). La 
brecha entre ambas curvas es además más alta en las edades reproductivas, 
lo que podría efectivamente constituir una presión demográfica sobre las 
mujeres afrodescendientes en esas edades para encontrar un compañero. 

5.1.3 Nivel educativo y estado civil: tendencias en la nupcialidad por nivel educativo 

La interacción entre el nivel educativo y los patrones de nupcialidad, aunque 

tampoco pueda analizarse propiamente en este proyecto, revela igualmente 

fuertes desigualdades en el mercado matrimonial en el que circulan las mujeres 

negras o mulatas. La tabla 2 muestra los porcentajes de hombres y mujeres por 

estado civil controlando por tres niveles educativos (alto, medio y bajo) y para 

los cuatro grupos raciales que se analizan en este trabajo. 



37 
 

Tabla 2 Porcentajes de población soltera, en unión libre, casada, separada o 
divorciada y viuda, según nivel educativo, género y raza 

N %

Negra 38.9 39.3 14.2 5.2 2.4 41,696       100

Mulata 33.4 33.7 23.5 6.7 2.8 41,170       100

Blanca 28.2 30.5 35.6 4 1.8 94,510       100

Mestiza 30.5 30.4 27.3 8.1 3.7 101,657    100

Todo 31.4 32.2 27.6 6.1 2.8 279,033    100

Negra 51 34.9 11.6 1.9 0.6 35,080       100

Mulata 47.3 28 19.6 4.8 0.4 40,955       100

Blanca 47 28.2 18.4 5.5 0.9 100,910    100

Mestiza 47.7 24.8 19.6 7.3 0.6 106,061    100

Todo 47.8 27.7 18.2 5.6 0.7 283,006    100

Negra 44.6 28 21.7 5.5 0.3 17,129       100

Mulata 45.1 18.6 31.9 3.5 0.9 14,116       100

Blanca 38.7 19.1 34.4 4.9 2.9 69,436       100

Mestiza 44.2 13.7 34.8 7 0.4 57,486       100

Todo 41.9 18 32.9 5.6 1.5 158,167    100

Negra 39.1 24 9.2 15.4 12.4 53,450       100

Mulata 27.8 22.8 17.2 19.3 12.9 46,123       100

Blanca 20.9 23.5 23.8 13.1 18.6 115,344    100

Mestiza 26.9 21.6 21.3 14.4 15.9 115,671    100

Todo 26.9 22.8 19.6 14.8 15.8 330,588    100

Negra 56 19.2 9.2 14.2 1.4 43,545       100

Mulata 40.8 27 18.5 9.1 4.8 42,714       100

Blanca 38.8 26 20.6 10.2 4.5 102,419    100

Mestiza 46.9 20.8 15.7 11.5 5.2 126,965    100

Todo 44.7 23.1 16.8 11.1 4.4 315,643    100

Negra 62.1 15.8 14.8 5.5 1.8 15,410       100

Mulata 54.2 18.9 17.4 8.9 0.6 17,964       100

Blanca 34.3 16.5 30.2 15.5 3.4 69,429       100

Mestiza 48.3 11.7 28 9.1 3 62,434       100

Todo 44.4 14.9 26.5 11.4 2.8 165,237    100

Esta 

viudo(a)

 Esta 

separado(a) o 

divorciado

Esta 

Soltero(a)

Esta 

Casado(a)

Mujeres

Bajo

Medio

Alto

Todo

Hombres

Bajo

Medio

Alto

Unión 

Libre

 
Fuente: EECV 2012-2013 

Entre la población masculina, los hombres negros presentan los más altos 

porcentajes en unión libre en todos los niveles educativos y los más bajos 

porcentajes de matrimonios. La prevalencia de hombres que declaran estar en 

unión libre es sin embargo más baja entre los hombres negros de más altos 

niveles educativos, y la de casados más alta entre esta población de los más 

educados. Los hombres mulatos son en este sentido mucho más similares a 

los hombres blancos y mestizos. 

El caso de las mujeres negras y mulatas es ejemplar. Si bien la soltería es más 

alta entre la población de mayores niveles educativos, entre las mujeres negras 



38 
 

y mulatas hay una mayor prevalencia de mujeres solteras que entre las 

mestizas o las blancas. Para las mujeres negras y mulatas la más alta soltería 

se observa en todos los niveles, pero en el caso de las más educadas es casi 

el 60% que se encuentra soltera.  

En correspondencia con esto, los porcentajes de mujeres casadas son más 

altos entre la población de más altos niveles educativos, pero en el caso de las 

mujeres negras y mulatas más educadas es el más bajo, y el porcentaje 

correspondiente es siempre inferior. 

A la luz de estas tendencias demográficas en la nupcialidad, que en realidad 
son siempre aproximaciones pues las estadísticas más apropiadas no pueden 
construirse a partir de la información censal, se hace evidente que las 
estructuras del mercado matrimonial son fuertemente diferenciadas por grupo 
étnico-racial. Hay un número más alto de mujeres afrodescendientes 
“disponibles” para entrar a uniones y una mayor prevalencia del divorcio en 
esta población. Las mujeres negras enfrentan las mayores dificultades para 
conformar parejas, fenómeno que parece exacerbarse entre las mujeres más 
educadas.  

5.1.4 El peso demográfico de las uniones interraciales en Cali 

En la tabla 3 se presenta una primera aproximación descriptiva al peso 
porcentual de las uniones interraciales según la pregunta censal tomando como 
referencia el censo y la EECV 2012-2013. Solo se toman como referencia las 
categorías ninguno de los anteriores y afrodescendiente, los demás grupos 
étnico-raciales fueron clasificados en otros emparejamientos. Su prevalencia en 
la población general no se trata en esta investigación dadas las dificultades de 
trabajar con datos muestrales (la muestra censal y la encuesta) para 
poblaciones pequeñas.  

Como era de esperarse, el tipo de emparejamiento racial más frecuente en la 
población de hogares nucleares en Cali se da entre hombres y mujeres no 
afrodescendientes (68,7% según censo, y 52,4% según la EECV), seguido por 
parejas en donde ambos miembros son afrodescendientes (19% según censo, 
y 19,4% según EECV). En el caso de las parejas que corresponderían a 
uniones interraciales hombre o mujer afrodescendiente con hombre o mujer no 
afrodescendiente, los porcentajes varían fuertemente entre las dos fuentes 
estadísticas. De acuerdo con los datos censales, aproximadamente el 11,2% 
de los emparejamientos estarían constituidos por una persona 
afrodescendiente y otra no afrodescendiente; pero de acuerdo con la EECV, 
este porcentaje llega apenas al 3,1%.  

Si bien entre los dos datos hay un lapso de siete años, las diferencias no se 
pueden considerar como resultado de un cambio en las tendencias de 
conformación de parejas por raza aunque puedan plantearse hipótesis en esa 
dirección. El enorme subregistro de parejas afrodescendientes-no 
afrodescendientes presente en la EECV es fundamentalmente explicado por el 
alto porcentaje de hogares de otras configuraciones, que resultan a su vez de 
un alto porcentaje de personas que no respondió ni la pregunta étnica, ni la 
racial. En el caso de las personas jefes de hogar, el 14,7% no respondió a la 
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pregunta censal por el autorreconocimiento étnico-racial, y en el de los 
respectivos cónyuges este porcentaje llega al 7%. 

Tabla 3 Tipos de emparejamientos en Cali según la raza de los cónyuges, censo 
2005 y EECV 2012 
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Grupo étnico-racial 

Muestra censo 
2005 para Cali 

EECV Cali  
(pregunta tipo 

censo) Raza 

EECV Cali  
(pregunta tipo 

racial) 

N % N % N % 

No Afro ↔ No Afro 216.770 68,7 187.766 52,4 Blanca/Mestiza ↔ Blanca/Mestiza 215.948 60,28 

Afro ↔ Afro 59.966 19,0 69.628 19,4 Negra/Mulata ↔ Negra/Mulata 58.726 16,39 

Afro ↔ No Afro 20.176 6,4 5.820 1,6 Negra/Mulata ↔ Blanca/Mestiza 16.448 4,59 

No Afro ↔ Afro 15.127 4,8 5.229 1,5 Blanca/Mestiza ↔ Negra/Mulata 10.533 2,94 

Otras conformaciones 3.653 1,2 89.812 25,1 Otras conformaciones 56.598 15,8 

Total Hogares 315.692 100 358.256 100.0 Total Hogares 358.256 100 

Fuente: Censo de población 2005 para Cali y la EECV 2012-2013 

Mediante la pregunta por la autoidentificación en términos raciales, el 
porcentaje de uniones interraciales es más alto, pero tampoco alcanza los 
niveles del censo, en parte porque para esta pregunta también hay un 
importante porcentaje de no respuesta. No obstante, el porcentaje de uniones 
entre cónyuges blanco/mestizos es más cercano al obtenido de acuerdo con 
los datos censales entre personas que no se reconocen como ninguna de las 
categorías étnicas propuestas; y el porcentaje para las uniones entre cónyuges 
negros/mulatos es más bajo que el obtenido en el caso de las uniones entre 
afrodescendientes. 

Adicionalmente, la diferencia entre ambos estimativos puede obedecer a que la 
EECV de Cali no contó con un diseño muestral para capturar uniones de tipo 
interraciales y el uso que se hace en esta investigación para estimar tamaños 
poblacionales no es recomendable. El único referente válido para este tipo de 
investigaciones debe ser el censo de población. Los microdatos del censo son 
una muestra mucho más grande, de hecho de casi el doble en el número de 
hogares, por el contrario, aunque son igualmente una muestra, dado su tamaño 
y la forma en que fueron producidas, sí constituyen una guía para la 
estimación.  

De acuerdo con estos datos, la prevalencia de uniones interraciales en la 
ciudad de Cali es bastante baja, y estaría entre un 3 y un 11% del total de 
uniones en la ciudad, siendo el límite superior el posiblemente más cercano a 
la realidad estando basado en los datos censales. En cualquier caso, la 
población afrodescendiente o desde la pregunta racial la población que se 
autorreconoce como negra o mulata, es la que presenta los más bajos 
porcentajes de mestización en la población caleña. 

La prevalencia de las uniones interraciales según categorías raciales en la 
EECV muestra un patrón acorde con la hipótesis de la preferencia por un 



40 
 

cónyuge blanco. El gráfico 9 muestra el porcentaje de matrimonios interraciales 
tomando como referencia cuatro categorías raciales (blanca, mestiza, mulata y 
negra) tal y como es observado en el total de uniones y ajustado por los 
respectivos pesos poblacionales de los diferentes grupos en la población. Las 
conformaciones interraciales más frecuentes, controlando por la raza del jefe 
de hogar es siempre, con un cónyuge mujer de raza blanca, con excepción del 
grupo de jefes de hogar negros en los que la mayor prevalencia se da con una 
mujer mestiza.   

Para hombres mestizos y mulatos, es más alta la proporción que está en una 
unión con una mujer blanca. Entre los hombres blancos y hombres negros, es 
más alta la proporción de matrimonios con cónyuge mestiza. Para jefes de 
hogar de raza blanca, mestiza o mulata, el porcentaje con cónyuge negro es 
siempre el más bajo de todos. 

Gráfico 9 El peso proporcional de emparejamientos interraciales según cuatro 
categorías raciales (observados y ajustados por peso poblacional) 

 
Fuente: EECV 2012-2013 

Estos porcentajes están no obstante afectados por los pesos relativos de las 
diferentes poblaciones en la ciudad. Siguiendo a Costa y do Valle (2009), Fryer 
(2007) y Fu (2001), al corregir estos porcentajes mediante una ponderación 
simple por la relación entre el número de hombres de una categoría divido por 
el número de mujeres de la otra (el porcentaje relativo al tamaño poblacional de 
los grupos en consideración), se obtiene un indicador más adecuado del tipo de 
uniones interraciales más frecuente o, en este sentido, más probable aunque 
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no más prevalenciente. Se constata que la unión interracial más probable, en 
vista de la composición demográfica por raza en la ciudad, se da entre un 
hombre mulato y una mujer blanca, seguido de un hombre negro y una mujer 
mestiza. Estos dos porcentajes ajustados podrían constituir evidencia más 
clara de la preferencia por el blanqueamiento, dado que si bien la prevalencia 
de uniones entre hombres mulatos y mujeres blancas y de hombres negros y 
mujeres mestizas es baja, su probabilidad de ocurrencia es más alta de lo que 
debería ser teniendo en cuenta los pesos poblacionales de cada uno de los 
grupos (esto bajo el supuesto de que los diferentes grupos tienen la misma 
probabilidad de establecer uniones entre sí, un supuesto en realidad bastante 
fuerte en vista de la evidencia estadística que se presenta más adelante).  

El porcentaje ajustado de hombres blancos o mestizos casados con mujeres 
negras o mulatas son en realidad muy bajos. Aunque la población de mujeres 
negras es superior a la de mujeres mulatas en la ciudad, sorprende que las 
primeras tengan una más baja probabilidad de estar en una unión con hombres 
blancos y mestizos que las segundas. Los hombres negros también tendrían la 
más baja probabilidad de unión exogámica por raza con mujeres blancas. 

Al pensar en la hipótesis del blanqueamiento, los hombres negros y mulatos 
tendrían una mucho más alta probabilidad de éxito de conseguir una unión con 
una mujer de piel blanca, más alta incluso que la de los hombres mestizos. 
Este resultado, en un contexto en el que las uniones interraciales son en 
realidad un pequeño grupo del total de uniones, lleva a considerar que en la 
hipótesis del blanqueamiento, el género desempeña un papel central, pues en 
vista de que es el hombre quien está en la capacidad de decidir con qué tipo de 
mujer se une, tiene así la opción de elegir o no una mujer de diferente grupo 
racial.  

Bajo el supuesto de que en la elección de un cónyuge se impone el principio de 
la dominación masculina, el arreglo social del matrimonio da la primacía al 
hombre, sea este negro, mulato, mestizo, blanco o indígena, por sobre la 
mujer. Las mujeres negras y mulatas deben entonces esperar a ser llamadas o 
elegidas por el hombre, o bien quedarse esperando (de ahí su más alta soltería 
tardía),  dando como resultado el que constituyan el grupo poblacional con las 
menores chances de ser elegidas dentro del pool de mujeres disponibles para 
conformar una unión.  

5.2 La belleza y la raza, y las preferencias reveladas 

Es cierto que los estudios cualitativos sobre raza y sexualidad han puesto 
demasiado énfasis en las percepciones que las mismas personas negras, 
mulatas o afrodescendientes tienen de lo que otros perciben de la sexualidad 
de la gente negra. Incluso los trabajos pioneros en la temática raza-sexualidad, 
son muestra de un sesgo analítico en el que lo negro aparecía como idealizado 
por hombres y mujeres blancos, sobre todo los hombres, por el simple hecho 
de constituir el elemento álter, el ente exótico al que se domina y se desea al 
mismo tiempo poseer. 

La discrepancia entre las tendencias que describen los datos cuantitativos 
sobre nupcialidad y los múltiples testimonios de hombres y mujeres negros 
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(mayoritariamente éstos), mestizos, blancos e indígenas que se han 
consignado en la literatura sobre la articulación de la sexualidad, el género y la 
raza en Colombia podría, no obstante, deberse a otro factor a tener en cuenta, 
y no ser, como se planteó más atrás, el resultado de un sesgo analítico en 
estos estudios. Es también posible que las lógicas del afecto y el erotismo 
estén disociadas de la lógica que ordena las estrategias de escogencia de una 
pareja para la conformación de una familia estable.  

Para probar esta hipótesis, y al margen de lo que los estudios cualitativos 
señalan, y cuya generalización al conjunto de la población es muy limitada, una 
aproximación más adecuada, al menos en el sentido estadístico, a las 
preferencias raciales en la conformación de parejas la otorgan los datos del 
proyecto PERLA, en el que, entre otras temáticas, se encuentran preguntas 
directas sobre preferencias raciales en la elección del cónyuge, así como otras 
preguntas relacionadas. Si bien este es un estudio de “opinión pública”, basado 
en un muestreo aleatorio, la concepción y representatividad del estudio es a 
escala nacional por lo que su relación con los hallazgos para la ciudad de Cali 
debe tomarse con cautela. Por esta razón, esta es apenas una imagen 
aproximativa de lo que en términos generales son las representaciones de la 
población colombiana sobre la preferencia conyugal por raza. 

Los datos de PERLA, como se observa en la tabla 4, muestran también un 
grado importante de endogamia racial. A la pregunta por cuál considera es la 
identidad racial de su cónyuge (solo para personas que declararon tener un 
cónyuge), se observa para todos los grupos, con excepción de las personas 
que se autorreconocieron como mulatas, una fuerte tendencia endogámica, 
menos marcada que al observar los datos censales.  

Tabla 4 Autoidentidad del cónyuge por identidad racial y género del entrevistado 

    Raza del cónyuge 

    Otro Indígena Negra Mulata Mestiza Blanca NS / NR Todo 

Hombres Indígena   30.8 7.7 7.7 23.1 30.8   100 

Negra 1.6   50.0 15.6 17.2 15.6   100 

Mulata     10.0 10.0 20.0 60.0   100 

Mestiza   1.1 2.7 4.3 60.4 31.6   100 

Blanca 2.2 2.2 4.3 4.3 22.6 63.4 1.1 100 

Todo 1.5 3.3 11.7 6.4 39.0 37.2 0.8 100 

Mujeres Indígena   10.0 10.0   35.0 40.0 5.0 100 

Negra   2.0 66.7 3.9 9.8 17.6   100 

Mulata     11.8 29.4 5.9 52.9   100 

Mestiza   1.2 4.8 7.9 60.0 25.5 0.6 100 

Blanca 5.3 2.1 2.1 9.5 26.3 54.7   100 

Todo 2.8 2.2 13.4 8.1 38.7 34.3 0.6 100 

Total Indígena   21.7 8.7 4.3 28.3 34.8 2.2 100 

Negra 0.9 0.9 57.4 10.4 13.9 16.5   100 

Mulata     11.1 22.2 11.1 55.6   100 

Mestiza   1.1 3.7 6.0 60.2 28.7 0.3 100 

Blanca 3.7 2.1 3.2 6.9 24.5 59.0 0.5 100 

Todo 2.1 2.8 12.5 7.2 38.9 35.8 0.7 100 

Fuente: PERLA 2010 
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Los porcentajes de la diagonal muestran la alta prevalencia de uniones con un 
cónyuge de la misma raza controlando por género e identidad del entrevistado, 
con excepción del grupo de hombres y mujeres mulatos, cuyos cónyuges 
serían mayoritariamente blancos (o así los percibirían ellos). De acuerdo con 
estos datos, las mujeres negras presentan una más fuerte endogamia racial 
que los hombres negros, y en el caso de las mestizas, los hombres 
presentarían una mayor endogamia que las mujeres.  

Tabla 5 Preferencias raciales en belleza por autoidentidad racial y género 

    Modelo de belleza preferido 

    Asiático Indígenas Negras Mulatas Mestizas Blancas NS / NR Todo 

Hombres Indígena   20.0   10.0 26.7 43.3 0.0 100 

Negra 3.8 2.5 47.5 11.3 16.3 17.5 1.3 100 

Mulata     10.5 26.3 21.1 42.1 0.0 100 

Mestiza 1.2 1.2 4.3 6.3 45.5 36.5 5.1 100 

Blanca   6.4 4.0 3.2 19.2 60.0 7.2 100 

Todo 1.3 3.8 11.1 7.3 31.9 40.0 4.6 100 

Mujeres Indígena   20.8 12.5 4.2 37.5 12.5 12.5 100 

Negra   1.4 61.4 7.1 11.4 12.9 5.7 100 

Mulata     8.3 29.2 12.5 41.7 8.4 100 

Mestiza 0.8   5.2 8.4 57.0 21.3 7.2 100 

Blanca   2.1 4.3 5.7 22.0 61.0 4.9 100 

Todo 0.4 1.9 13.1 8.2 37.8 31.5 7.2 100 

Total Indígena   20.4 5.6 7.4 31.5 29.6 5.6 100 

Negra 2.0 2.0 54.0 9.3 14.0 15.3 3.4 100 

Mulata     9.3 27.9 16.3 41.9 4.6 100 

Mestiza 1.0 0.6 4.8 7.3 51.2 29.0 6.2 100 

Blanca   4.1 4.1 4.5 20.7 60.5 6.0 100 

Todo 0.9 2.9 12.1 7.7 34.9 35.7 5.9 100 

Fuente: PERLA 2010 

Una de las preguntas del cuestionario PERLA indagaba por las preferencias en 
el tipo de hombre o mujer por color de piel. La tabla 5 muestra los porcentajes 
de respuesta a esta pregunta (la primera mención) según el género y la 
autoidentidad racial de la persona entrevistada. La tendencia más sobresaliente 
de los patrones de respuesta de los entrevistados es la clara predilección por 
hombres y mujeres blancos en todos los grupos raciales, con la notoria 
excepción de las personas negras. Tanto en el caso de los hombres como las 
mujeres que se autoidentificaron como negros, la predilección es por personas 
de su misma identidad racial, siendo por demás mucho menos fuerte entre los 
hombres (47.5%) que entre las mujeres (61.4%).  

Estos resultados estarían mostrando que los estereotipos positivos asociados a 
la raza negra (su así llamado “capital corporal”) tienen un efecto limitado o 
circunscrito a la misma población que se autorreconoce como negra. La 
población negra y mulata, como lo muestran estos datos de opinión y las 
tendencias de nupcialidad antes analizadas, constituyen de hecho el grupo 
racial menos preferido. En vista de los patrones de conformación de parejas 
por raza endogámico que revelan los datos censales,  la EECV 2012-2013 y la 
encuesta PERLA 2010, así como las respuestas dadas a la pregunta por las 
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preferencias raciales, sobresale el hecho de que las mujeres negras sean las 
más desfavorecidas en el mercado matrimonial, un hallazgo consecuente con 
lo encontrado en los casos de Brasil y Estados Unidos. 

Otras de las preguntas presentes en el cuestionario PERLA permiten dar 
cuenta de las opiniones de los entrevistados sobre las relaciones raciales en 
Colombia en relación con la conformación de parejas y el fenómeno del 
mestizaje. La tabla 6 reúne las frecuencias relativas por sexo y género para 
cuatro de las preguntas del cuestionario que dan cuenta de este mismo 
fenómeno.  

En esta tabla se presentan los porcentajes de respuesta afirmativa a la 
pregunta sobre si le molestaría que su hijo o hija se casara con una persona 
negra. Las personas que se autorreconocieron como blancas tienen el más alto 
porcentaje de respuesta afirmativa, seguidos por mestizos y mulatos, pero se 
observan diferencias por género. Las mujeres negras, en mucha mayor medida 
que los hombres negros, afirmaron que les molestaría que sus hijos se casaran 
con una persona de su misma raza. Este hallazgo lo refuerza el patrón de 
respuestas a la pregunta sobre si le gustaría cambiar el color de su piel por uno 
más claro, en el que las mujeres afrodescendientes presentan de nuevo un 
mucho más alto porcentaje que otros grupos.  

Sin embargo, otras preguntas de la encuesta resumidas en esa misma tabla no 
muestran un patrón claro de preferencias por la endogamia racial, lo que va en 
contravía tanto de las respuestas dadas a las otras preguntas analizadas, como 
a los patrones de conformación de pareja corroborados por los datos censales 
y de la EECV que dan cuenta del bajo porcentaje de uniones interraciales en 
Cali y en Colombia en general. La gran mayoría de los entrevistados, si bien 
considera que “la mezcla de razas es buena para el país”, pareciera evitarla a 
toda costa, a menos de que sea con una persona blanca. Adicionalmente, y 
como muestra de la presencia de concepciones racistas en la sociedad 
colombiana, un tercio de los entrevistados declaró estar de acuerdo en que los 
negros deben casarse con gente blanca para mejorar la raza, con pocas 
variaciones por la raza y el género de los entrevistados. Aun cuando la mayoría 
de los entrevistados expresó su desacuerdo con la frase, cabría preguntarse 
con quiénes deberían casarse los negros en vista de la alta endogamia racial y 
la preferencia general por las personas blancas. 

Así, la imagen sexualizada de la raza negra no es tan “positiva” como los 
estudios sobre sexualidad en Cali y en otras regiones del país lo han 
planteado, y en cualquier caso no constituye un capital erótico-sexual-corporal 
por lo menos en términos generales (aunque pueda en efecto ser la fantasía e 
incluso la preferencia más fuerte de muchos y muchas). Al igual que en otros 
contextos sociales, pertenecer a una raza negra constituye un hándicap en el 
mercado erótico-afectivo y matrimonial, sobre todo para las mujeres negras y 
mulatas, tal y como aparece patente en el estudio de los datos cuantitativos 
aquí analizados.   
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Tabla 6 PERLA opinión sobre temáticas asociadas a la preferencia por un color de piel 

Más 

oscuro

Mismo 

tono

Más 

claro
Total Desacuerdo Indiferente De acuerdo NS/NR Total Desacuerdo Indiferente De acuerdo Ns / Nr Total

Hombres Indígena 13.3 6.7 93.3 - 100.0 3.3 6.7 90.0 - 100.0 40.0 16.7 43.3 - 100.0

Negra 2.5 2.5 95 2.5 100.0 1.3 7.5 91.3 - 100.0 50.0 10.0 38.8 1.3 100.0

Mulata - 15.8 84.2 - 100.0 15.8 5.3 79.0 - 100.0 47.3 36.8 15.8 - 100.0

Mestiza 6.7 6.3 84.3 8.6 100.0 2.8 13.7 82.7 0.8 100.0 43.9 26.3 27.9 2.0 100.0

Blanca 12.8 8 88 3.2 100.0 2.4 12.8 83.2 1.6 100.0 36.0 27.2 36.0 0.8 100.0

Total 7.6 6.5 87 5.7 100.0 3.3 11.7 84.3 0.8 100.0 42.7 23.7 32.1 1.5 100.0

Mujeres Indígena 8.3 12.5 83.3 4.2 100.0 4.2 12.5 83.3 - 100.0 45.8 20.8 29.2 4.2 100.0

Negra 11.4 - 87.1 12.9 100.0 5.7 11.4 80.0 2.9 100.0 45.7 17.1 34.3 2.9 100.0

Mulata 4.2 8.3 87.5 4.2 100.0 - 12.5 87.5 - 100.0 33.3 25.0 37.5 4.2 100.0

Mestiza 8.4 8.8 85.9 4 100.0 3.6 8.0 86.3 2.0 100.0 44.6 23.7 28.9 2.8 100.0

Blanca 12.1 21.3 70.9 7.8 100.0 4.2 9.9 83.0 2.8 100.0 40.5 24.8 31.9 2.8 100.0

Total 9.5 11 81.8 6.6 100.0 3.8 9.3 84.4 2.5 100.0 42.1 23.1 31.5 3.2 100.0

Total Indígena 11.1 9.3 88.9 1.9 100.0 3.8 9.3 87.1 - 100.0 42.6 18.5 37.0 1.9 100.0

Negra 6.7 1.3 91.3 7.3 100.0 3.3 9.3 86.0 1.3 100.0 48.0 13.3 36.6 2.0 100.0

Mulata 2.3 11.6 86 2.3 100.0 7.0 9.3 83.8 - 100.0 39.5 30.2 28.0 2.3 100.0

Mestiza 7.5 7.5 85.1 6.3 100.0 3.2 10.9 84.5 1.4 100.0 44.3 25.0 28.3 2.4 100.0

Blanca 12.4 15 78.9 5.6 100.0 3.4 11.3 83.1 2.3 100.0 38.4 25.9 33.9 1.9 100.0

Total 8.6 8.8 84.4 6.2 100.0 3.5 10.5 84.4 1.6 100.0 42.4 23.4 31.8 2.4 100.0

Si le 

molestaría 

que una hija 

o hijo suyo 

se casara 

"Las personas negras deben casarse con gente 

blanca para 'mejorar su raza'"La mezcla de razas es buena para el país"

Le gustaría cambiar el color de 

su piel por uno…

 
Fuente: PERLA 2010
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5.3 Estimaciones: modelos de probabilidad de la unión conyugal por raza 

y de la unión conyugal con un hombre de alto estatus 
 

En esta sección se presentan un análisis descriptivo de la “matriz de transición” 

que resulta de cruzar la raza y el nivel educativo de hombres y mujeres que 

viven en pareja y que permite acercarse al fenómeno de la movilidad social. En 

Colombia, los trabajos de Viáfara y Castro (2009) y Jordán (2006) han 

encontrado una tendencia fuerte hacia la unión semejante utilizando algunas 

técnicas de medición. Aunque con algunas limitaciones, en este apartado no se 

discute un tratamiento de los datos adecuado y tampoco se pretende dar un 

tratamiento al tema. La unión semejante por raza no es tratada por estos 

autores, mucho menos su relación con la movilidad social  

5.3.1 Las matrices de transición: raza y nivel educativo 

Las tablas 7, 8 y 9 dan cuenta de la fuerte endogamia presente en Cali tanto 
por nivel educativo como por raza.  La interacción de estas dos variables da 
como resultado principal el que la endogamia racial antes constatada se 
sostenga igualmente por nivel educativo. Las parejas están mayoritariamente 
conformadas por hombres y mujeres de una misma raza y de un mismo nivel 
educativo, como se observa por el más alto porcentaje de la diagonal.  

Esta matriz posibilita otra aproximación descriptiva al fenómeno del ‘colorism’ o 
del blanqueamiento, tal y como fue discutida en la sección anterior, es decir, la 
hipotética tendencia de hombres y mujeres negros de más altos niveles 
educativos a conformar parejas con hombres o mujeres blancas o mestizas de 
menores niveles educativos, en una especie de “intercambio” de estatus social 
por estatus racial. En el caso de los hombres negros y mulatos con altos 
niveles de educación hay una menor endogamia por nivel educativo, cuando se 
la compara con el caso de los hombres mestizos y claros, entre los cuales el 
50% está unido a una mujer de igual nivel educativo. 

En este sentido, sobresale dentro de las tendencias generales el más alto 
porcentaje de hombres negros de altos niveles educativos casado con mujeres 
mestizas de niveles medios y bajos. Los hombres negros y, en menor medida, 
las mujeres mestizas y mulatas, constituirían la única excepción a la regla 
general de fuerte endogamia racial y educativa. Para los hombres negros se 
constata un más alto porcentaje unido a mujeres mestizas de niveles 
educativos inferiores; y para los casos de las mujeres mestizas y mulatas un 
más alto porcentaje unido a hombres blancos de menores niveles educativos. 
Si bien la tendencia no es lineal, ni general, esta sería la única evidencia a 
favor de la hipótesis del blanqueamiento. No obstante, un tratamiento de esta 
temática debe considerar las diferencias en los pesos poblacionales por lo que 
no se considera evidencia suficiente o definitiva a favor de esa hipótesis. En 
términos generales no se corrobora la existencia de este fenómeno en la 
ciudad de Cali, lo que niega, al igual que gran parte de la literatura 
contemporánea sobre la temática, la hipótesis mertoniana del intercambio de 
estatus social.  
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Tabla 7 Matriz de uniones por raza y nivel educativo de hombres y mujeres en pareja 

Negra Mulata BlancaMestiza Negra Mulata BlancaMestiza Negra Mulata BlancaMestiza N

Negra 12498 480 1693 555 1605 55 134 369 401 . 47 145 17982

Mulata 466 11226 2102 292 83 2896 405 129 . 606 . . 18205

Blanca 644 1432 32634 5153 346 550 5724 1718 100 42 1141 103 49587

Mestiza 589 983 4328 33807 276 121 780 8626 . 30 327 2003 51870

Negra 1942 . 367 1356 4540 1086 576 1226 616 47 44 . 11800

Mulata 51 2133 1148 49 284 6584 1351 754 163 758 149 3 13427

Blanca 89 42 7444 1116 58 1426 16440 1814 89 246 4885 175 33824

Mestiza 192 404 763 7105 220 148 2327 15838 185 59 622 4073 31936

Negra 709 38 47 309 852 139 46 1323 2242 312 336 56 6409

Mulata . 607 216 . . 1842 132 196 . 2294 659 136 6082

Blanca 3 207 2501 91 80 611 8467 344 64 321 16740 1441 30870

Mestiza . . 572 3773 . 353 389 5250 502 41 1730 12216 24826

17183 17552 53815 53606 8344 15811 36771 37587 4362 4756 26680 20351 296818

H

o

m

b

r

e

s

Mujeres
Bajo Medio Alto

Bajo

Medio

Alto

 

Fuente: EECV Cali 2012-2013 
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Tabla 8 Matriz de uniones por raza y nivel educativo de hombres y mujeres en pareja (porcentajes fila) 

Negra Mulata BlancaMestiza Negra Mulata BlancaMestiza Negra Mulata BlancaMestiza Total

Negra 69.5 2.7 9.4 3.1 8.9 0.3 0.7 2.1 2.2 0.0 0.3 0.8 100

Mulata 2.6 61.7 11.5 1.6 0.5 15.9 2.2 0.7 0.0 3.3 0.0 0.0 100

Blanca 1.3 2.9 65.8 10.4 0.7 1.1 11.5 3.5 0.2 0.1 2.3 0.2 100

Mestiza 1.1 1.9 8.3 65.2 0.5 0.2 1.5 16.6 0.0 0.1 0.6 3.9 100

Negra 16.5 0.0 3.1 11.5 38.5 9.2 4.9 10.4 5.2 0.4 0.4 0.0 100

Mulata 0.4 15.9 8.5 0.4 2.1 49.0 10.1 5.6 1.2 5.6 1.1 0.0 100

Blanca 0.3 0.1 22.0 3.3 0.2 4.2 48.6 5.4 0.3 0.7 14.4 0.5 100

Mestiza 0.6 1.3 2.4 22.2 0.7 0.5 7.3 49.6 0.6 0.2 1.9 12.8 100

Negra 11.1 0.6 0.7 4.8 13.3 2.2 0.7 20.6 35.0 4.9 5.2 0.9 100

Mulata 0.0 10.0 3.6 0.0 0.0 30.3 2.2 3.2 0.0 37.7 10.8 2.2 100

Blanca 0.0 0.7 8.1 0.3 0.3 2.0 27.4 1.1 0.2 1.0 54.2 4.7 100

Mestiza 0.0 0.0 2.3 15.2 0.0 1.4 1.6 21.1 2.0 0.2 7.0 49.2 100

H

o

m

b

r

e

s

Mujeres

Bajo Alto

Bajo

Medio

Alto

Medio

 

Fuente: EECV Cali 2012-2013 
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Tabla 9 Matriz de uniones por raza y nivel educativo de hombres y mujeres en pareja (porcentajes columna) 

Negra Mulata BlancaMestiza Negra Mulata BlancaMestiza Negra Mulata BlancaMestiza

Negra 72.7 2.7 3.1 1.0 19.2 0.3 0.4 1.0 9.2 0.0 0.2 0.7

Mulata 2.7 64.0 3.9 0.5 1.0 18.3 1.1 0.3 0.0 12.7 0.0 0.0

Blanca 3.7 8.2 60.6 9.6 4.1 3.5 15.6 4.6 2.3 0.9 4.3 0.5

Mestiza 3.4 5.6 8.0 63.1 3.3 0.8 2.1 22.9 0.0 0.6 1.2 9.8

Negra 11.3 0.0 0.7 2.5 54.4 6.9 1.6 3.3 14.1 1.0 0.2 0.0

Mulata 0.3 12.2 2.1 0.1 3.4 41.6 3.7 2.0 3.7 15.9 0.6 0.0

Blanca 0.5 0.2 13.8 2.1 0.7 9.0 44.7 4.8 2.0 5.2 18.3 0.9

Mestiza 1.1 2.3 1.4 13.3 2.6 0.9 6.3 42.1 4.2 1.2 2.3 20.0

Negra 4.1 0.2 0.1 0.6 10.2 0.9 0.1 3.5 51.4 6.6 1.3 0.3

Mulata 0.0 3.5 0.4 0.0 0.0 11.7 0.4 0.5 0.0 48.2 2.5 0.7

Blanca 0.0 1.2 4.6 0.2 1.0 3.9 23.0 0.9 1.5 6.7 62.7 7.1

Mestiza 0.0 0.0 1.1 7.0 0.0 2.2 1.1 14.0 11.5 0.9 6.5 60.0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

H

o

m

b

r

e

s

Mujeres

Bajo

Medio

Alto

Bajo Medio Alto

 

Fuente: EECV Cali 2012-2013 
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El análisis de los datos de esta matriz también permite dar cuenta del 
fenómeno de la movilidad social (ascendente o descendente), entendida ésta 
en la forma restringida que permiten los datos, y que apenas aquí se esbozaría 
(no se realiza en este caso una corrección por los pesos poblacionales como 
se presentó más atrás, pero para poder comparar las chances relativas es 
necesario tener los porcentajes ajustados). El porcentaje de mujeres de bajos 
niveles educativos que se encuentra en unión con un hombre de más altos 
niveles educativos (sin importar su raza) es más alto que el de mujeres negras 
o mulatas. Aproximadamente el 25% de las mujeres blancas y mestizas de 
niveles educativos bajos se encuentra en una unión con hombres de más altos 
niveles educativos, frente a menos del 20% para las mujeres mulatas y negras; 
y entre las mujeres con niveles educativos medios, el 25% de las mujeres 
blancas estaría en una unión con hombres de mayor nivel educativo,  frente a 
menos del 20% para mujeres mestizas y mulatas, y apenas el 11% para 
mujeres negras.  

La movilidad descendente afectaría, por otra parte, mucho más a las mujeres 
negras y mulatas de altos niveles educativos. Más de la tercera parte de estas 
mujeres se encuentra unida con hombres de menores niveles educativos, 
frente a porcentajes inferiores en el caso de las mujeres mestizas, y sobre todo 
blancas. En el caso de los hombres se constata un efecto similar. Entre los 
hombres de menores niveles educativos, los porcentajes de hombres que se 
encuentran en unión con mujeres de niveles medios y altos son más altos entre 
mulatos y mestizos, y notoriamente más bajos para los hombres negros. Ya 
entre los hombres de niveles medios, son los blancos y los mestizos los que 
presentan porcentajes más altos de uniones con mujeres de nivel educativo 
superior.  

Por el lado de la movilidad descendente, los hombres negros tienden a casarse 
con mujeres de menores niveles educativos, como se observa por el alto 
porcentaje de hombres negros de altos niveles educativos que se encuentra 
casado con mujeres niveles medio y bajo, entre los que sobresale un alto 
porcentaje de unión con mujeres mestizas de bajos niveles. Esta podría 
constituir en efecto un indicio del funcionamiento de la teoría del intercambio 
del estatus, pero como se observa en los resultados de las estimaciones la 
evidencia empírica a favor es poca.  

5.3.2 Resultados de la estrategia de modelamiento 

En esta sección se presentan las probabilidades predichas para los once 

modelos estimados. En el anexo se pueden consultar las salidas de los 

modelos, así como los odds-ratio para los efectos combinados de la raza y el 

nivel educativo con base en los coeficientes estimados en cada uno de los 

modelos. El único modelo que presenta una discrepancia importante es el de 

las mujeres negras. Aunque en general el ajuste de este modelo es igual de 

bueno, el que los coeficientes no sean estadísticamente significativos puede 

estar indicando un error en la especificación del modelo, aunque también es el 

resultado del bajo número de casos de hombres de otras razas que se 

encuentran en una unión con mujeres negras. Esto se explicaría por la fuerte 

endogamia racial que presentan las mujeres negras en comparación con las 
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otras mujeres por lo que variables como el nivel educativo o los controles de las 

interacciones entre la raza y el nivel educativo de los hombres no son tan 

buenos predictores como la raza del cónyuge solamente. 

a) Modelos de “matching” racial 

Se comprueba nuevamente la fuerte endogamia racial y por nivel educativo. En 
los ocho modelos estimados (cuatro para hombres, cuatro para mujeres) se 
constata que la más alta probabilidad de estar en una unión la tienen los 
hombres y las mujeres de una misma categoría racial. En general las 
probabilidades de hombres y mujeres negros son siempre más bajas que las 
de los otros grupos (mulato, mestizo y blanco), con algunas excepciones que 
no permiten establecer un patrón general. El tamaño de los efectos difiere por 
género y a veces también su dirección, como se observa en los odds-ratio. 
Cuando se comparan otros grupos, por ejemplo para la probabilidad de estar 
unido a un hombre negro, ser mujer blanca o mestiza versus mulata aumenta la 
probabilidad en el más bajo nivel educativo, mientras que para la probabilidad 
de estar unido a una mujer negra, ser hombre blanco o mestizo frente a mulato 
la reduce. Esta diferencia por género también se observa para la probabilidad 
de estar unida a hombres y mujeres mestizos de nivel educativo medio: más 
alta si se es mujer blanca o mestiza frente a las mujeres negras, pero más baja 
si es hombre blanco o mestizo frente a los hombres negros. 

Los gráficos 13-17, muestran las probabilidades predichas de los modelos de 
‘matching’ por raza para hombres y mujeres. El estudio de estas curvas de 
probabilidad muestra la fuerte endogamia presente en las uniones en Cali, 
controlando por las covariables del modelo (edad, nivel educativo y raza del 
cónyuge). La probabilidad de estar en una unión con hombres negros y mulatos 
disminuye con la edad de las mujeres, en especial para las mujeres negras de 
altos niveles educativos. Esto es observado también para el caso de las 
mujeres negras, pero con la anotación de que la caída en la probabilidad con la 
edad es mucho más pronunciada. Tanto para hombres y mujeres negras, la 
más alta probabilidad de estar en uniones la tienen mujeres y hombres negros 
de bajo nivel educativo. El caso de las mulatas es diferente. Se observa que la 
probabilidad de unión con una mujer mulata aumenta con la edad para 
hombres mulatos, que es más alta entre hombres mulatos de altos y bajos 
niveles educativos. También se nota un notorio aumento de la probabilidad de 
conformar uniones con estas mujeres para los hombres negros de niveles 
medios y altos, aunque en un nivel notoriamente inferior al de los hombres 
mulatos.  
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Gráfico 10 Probabilidad predicha de casarse con un hombre negro según la edad, 
el nivel educativo y la raza de la mujer 

 

Gráfico 11 Probabilidad predicha de casarse con una mujer negra según la edad, 
el nivel educativo y la raza de la mujer 
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Gráfico 12 Probabilidad predicha de casarse con un hombre mulato según la 
edad, el nivel educativo y la raza de la mujer 

 

Gráfico 13 Probabilidad predicha de casarse con una mujer mulata según la 
edad, el nivel educativo y la raza de la mujer 
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Gráfico 14 Probabilidad predicha de casarse con un hombre mestizo según la 
edad, el nivel educativo y la raza de la mujer 

 

Gráfico 14 Probabilidad predicha de casarse con una mujer mestiza según la 
edad, el nivel educativo y la raza de la mujer 
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Gráfico 15 Probabilidad predicha de casarse con un hombre blanco según la 
edad, el nivel educativo y la raza de la mujer 

 

Gráfico 16 Probabilidad predicha de casarse con una mujer blanca según la edad, 
el nivel educativo y la raza de la mujer 
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En el caso de la unión con un hombre blanco, la probabilidad aumenta con la 
edad para las mujeres blancas, sin importar su nivel educativo. También se 
observa un ligero aumento de la probabilidad de estar en unión con hombres 
blancos entre las mujeres mulatas de niveles educativos medios y altos, a 
medida que estas envejecen. Para las mujeres blancas se observa claramente 
un patrón endogámico en el que los hombres, independientemente de su edad 
o nivel educativo presentan las más altas probabilidades, versus los hombres 
de otras categorías que tienen la misma baja probabilidad con la anotación de 
que los hombres mulatos de niveles medios tendrían una ligera mayor 
probabilidad que los demás grupos. 

La hipótesis de que las mujeres negras son las más desventajadas en el 
mercado matrimonial encuentra respaldo empírico en los datos hasta ahora 
analizados. El más alto porcentaje de mujeres negras o afrodescendientes 
solteras, para todos los grupos de edad, junto con la fuerte tendencia 
endogámica por raza puede ser evidencia de que entre los hombres negros 
opera más una lógica de reemplazo de mujeres negras por otras mujeres 
mulatas, y hasta cierto punto mestizas, mas no por mujeres blancas, fenómeno 
que también se observaría para los hombres mulatos. 

De los resultados del modelo es también evidente que la probabilidad de estar 
en unión con un hombre negro o mulato y con una mujer negra son las únicas 
que decrecen con la edad. Para las otras categorías raciales (hombres y 
mujeres) las probabilidades son constantes o ligeramente crecientes, como en 
el caso de hombres y mujeres blancos, o las mujeres mulatas. 

b) Modelos de estatus  

Con respecto a la probabilidad de estar en una unión con un hombre o mujer 
de alto estatus socioeconómico, los resultados también van en la dirección de 
los hallazgos descriptivos. Tener un mismo estatus que su compañero(a) 
aumenta, como era de esperarse, la probabilidad de conformación de una 
unión. Por raza se observa que las mujeres negras tienen siempre la más baja 
probabilidad de estar en una unión con hombres de alto estatus, sin importar su 
nivel educativo, o, dicho en otros términos, no importa cuánto capital escolar o 
humano tenga una mujer negra, la probabilidad de conformar una unión con un 
hombre de alto estatus es la más baja. Entre los hombres negros y mulatos de 
más bajos niveles educativos tienen una mayor probabilidad de estar en 
uniones con mujeres de este tipo que los hombres mestizos o blancos, pero no 
más que los mulatos.  
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Gráfico 17 Probabilidad predicha de casarse con un hombre de alto estatus según 
la edad, el nivel educativo y la raza de la mujer 

 

Gráfico 18 Probabilidad predicha de casarse con una mujer de alto estatus según 
la edad, el nivel educativo y la raza del hombre 
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Gráfico 19 Probabilidad predicha de casarse con un hombre afrodescendiente 
(negro o mulato) de alto estatus según la edad, el nivel educativo y la raza de la 

mujer 

 

Finalmente, fue estimada la probabilidad de estar en una unión con un hombre 
afrodescendiente (negro o mulato) de alto estatus con base en las 
características de las mujeres cónyuges descritas anteriormente2. Como era de 
esperar, la probabilidad obedece las reglas endogámicas por raza antes 
descritas. Las mulatas y las negras de altos niveles educativos tienen la más 
alta probabilidad de encontrarse en una unión con estos hombres, pero en 
general, y sin importar el nivel educativo, son las mujeres negras o mulatas las 
que tienen la más alta probabilidad de estar en una unión con hombres 
negros/mulatos de alto estatus.  

Si la hipótesis del intercambio de estatus social aplicase para el caso de Cali, 
se observarían más altas probabilidades de estar en unión con hombres 
afrodescendientes de alto estatus para mujeres blancas o mestizas al 
compararlas con las de mujeres negras o mulatas, una tendencia que no se 
observa en los datos. 

5.4 La intersección de las desigualdades 

Varios estudios han documentado la mayor prevalencia de situaciones de 
pobreza y vulnerabilidad entre la población afrodescendiente de la ciudad de 

                                                           
2 Dado un muy bajo número de casos de hombres negros o mulatos que cumplieran estas 
características, se tomó la decisión de unirlos en una sola categoría. En el caso de las mujeres no es 
posible hacer este estimativo ya que constituyen menos del 1% del total de cónyuges en la muestra. 
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Cali (Viáfara, Urrea, y Correa (2009), Urrea  y Viafara (2007), Viáfara y Urrea 
(2006)). Los hogares “afrodescendiente”, es decir, aquellos conformados por 
dos cónyuges negros o mulatos también siguen claramente esta característica. 
Dado el bajo peso demográfico de las uniones interraciales no fue realizado un 
análisis comparativo de condiciones de vida en hogares con parejas de razas 
diferentes por problemas ligados a la poca representatividad estadística de esta 
muestra para esos hogares. Estudios futuros sobre la temática deberán 
basarse o bien en los datos censales (el universo de hogares nucleares) o en 
muestras especialmente diseñadas para este propósito. 

Tabla 10 Características socioeconómicas de los hogares endogámicos racialmente 

  
Negra-
Negra 

Mulato-
Mulata 

Mestizo-
Mestiza 

Blanco-
Blanca 

Todos los hogares 
o personas 

N 25960 29144 93637 96657 612511 

Tamaño promedio del hogar 4.21 4.25 3.97 3.74 3.50 

Gastos 

% Pobreza 
hogares 

44.8 30.7 27.6 24.5 26.7 

% Pobreza 
personas 

55.8 39.6 34.9 31.9 37.2 

Ingresos 

% Pobreza 
hogares 

45.7 35.6 28.5 25.3 34 

% Pobreza 
personas 

49.2 38.3 30.3 27.3 37.5 

% de personas con afiliación a régimen 
subsidiado 

42.3 34 23.7 27.2 32.8 

% de hogares con jefes de hogar con 
educación técnica o superior 

14.7 16.3 22.9 28.7 21 

Jefes de hogar con ocupaciones 
profesionales o técnicas 

9.8 19.5 26.6 20.3 19.7 

Jefes de hogar con ocupaciones 
manuales no calificadas 54.6 49.5 31.9 39.9 41.5 

% hogares con jefes de hogar 
desempleados 

10 5.4 4.5 3.8 5.5 

% de hogares que viven en arriendo 43.6 39.8 37.3 37.1 38.7 

Ingreso per cápita 
promedio 

Media     82,760      104,553      118,193      143,049                       158,272    

Mediana     70,000        80,000        87,500      100,000                       100,000    

Fuente: EECV Cali 2012-2013 

La tabla 10 resume una serie de estadísticas de condiciones de vida que 
resumen de manera sintética la presencia del fenómeno de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica de los hogares conformados por dos cónyuges 
negros, incluso mayor que la presente en hogares conformados por dos 
cónyuges mulatos, frente a las otras configuraciones raciales de los hogares 
nucleares.  

Entre los hogares negro-negra se observa por ejemplo una mayor dependencia 
del régimen subsidiado (un indicador de la incidencia de los subsidios del 
Estado entre la población). El porcentaje de hogares cuyo jefe ostenta un título 
superior al bachillerato es, por otro lado, más bajo entre los hogares negro-
negra que entre las demás configuraciones. La situación de empleabilidad 
también da cuenta de estas diferencias. El porcentaje de hogares con un jefe 
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en situación de desempleo es más alta entre estos hogares y al observar el 
perfil ocupacional de esos mismos jefes, se observa que entre los que tienen 
empleo, más de la mitad de los jefes de hogar se encuentra en ocupaciones 
manuales no calificadas, y, en correspondencia con esto, un menor porcentaje 
de jefes en ocupacionales de profesionales o técnicos calificados  

Los porcentajes de hogares y personas en situación de pobreza, sea esta 
medida por ingresos o por gastos per cápita del hogar, son más altos entre los 
hogares de pareja hombre negro – mujer negra. Los ingresos per cápita del 
hogar también muestran un menor ingreso per cápita entre los hogares negro-
negra, que entre las demás configuraciones. En cuanto a la propiedad de la 
vivienda como indicador de la posesión de activos importantes para el hogar, 
de nuevo los hogares negro-negra presentan el más alto porcentaje sin 
propiedad de la vivienda (es decir que viven sobre todo en arriendo o 
subarriendo). 

5.5 Y las mujeres negras en Cali ¿qué? 

Las mujeres negras en Cali presentan las más altas tasas de desempleo en 
comparación con las otras mujeres y los hombres. Al observar las tasas de 
participación laboral por raza y estado civil en el gráfico 20, las mujeres negras 
solteras o separadas/divorciadas, en especial estas últimas, presentan más 
altas tasas de participación laboral (fenómeno no presente entre los hombres 
negros). La tasa de participación laboral entre las mujeres negras separadas o 
divorciadas es casi diez puntos porcentuales superior al promedio para estas 
mujeres en la ciudad. 

Gráfico 20Tasas de participación laboral por grupo racial para mujeres separadas 
o divorciadas y solteras 

 
Fuente: EECV Cali 2012-2013 

Al observar las tasas de desempleo por género, raza y estado civil, como se 
presentan en el gráfico 21, las mujeres negras solteras son las que presentan 
la más alta tasa de desempleo, seguidas por las mujeres casadas o en unión 
libre, mientras que entre las mujeres viudas o separadas/divorciadas la tasa de 
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desempleo está por debajo de la observada para mujeres de las otras 
categorías raciales. 

Gráfico 21 Tasas de desempleo femenino por estado civil y categoría racial 

 

Fuente: EECV Cali 2012-2013 

Este hallazgo, que en principio puede parecer contra intuitivo, en realidad se 
explica por la alta prevalencia de mujeres negras separadas/divorciadas que 
tienen hijos. Entre las mujeres separadas o divorciadas, el 95% ha tenido hijos, 
mientras que entre las mujeres solteras solamente el 30.3% ha tenido hijos. 
Entre la población negra estos porcentajes son del 96.4% entre las mujeres 
negras separadas o divorciadas y 35.4% entre las mujeres negras solteras, 
este último sí más alto que el promedio para las mujeres solteras de la ciudad 
por lo que el problema del “madresolterismo” estaría ligeramente más presente 
entre la población negra.  

Dado que la casi totalidad de las mujeres separadas o divorciadas tiene hijos 
es de esperar que estas mujeres deban necesariamente emplearse en trabajos 
poco remunerados y en situación de precariedad. Así lo mostraría la alta 
concentración de mujeres negras en empleos no calificados y altamente 
informales. Un poco más del 70% de las mujeres negras separadas/divorciadas 
se encontraba en empleos de muy baja o baja calidad según el índice sintético 
elaborado por Farné (2003), frente a menos del 60% para las mujeres 
separadas o divorciadas de los demás grupos raciales. Estas estadísticas 
deben tomarse con reserva y solo como hipótesis pues el diseño de la 
encuesta no permite hacer inferencias a niveles tan altos de desagregación. 
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Este interrogante debería ser trabajo con datos censales y queda pendiente 
para una futura investigación.  

Entre los hombres (ver gráfico 22), las tasas de desempleo más altas se 
observan para los hombres casados o en unión libre, con los que las mujeres 
negras establecen predominantemente sus uniones. Las diferencias entre 
grupos raciales para los hombres en unión libre o casados son todavía más 
llamativas en vista de que en el total la tasa de desempleo de los hombres 
negros, si bien más alta que para los demás grupos, no es tan alta como la de 
las mujeres negras.  

Gráfico 22Tasas de desempleo masculinas por estado civil y categoría racial 

 

Fuente: EECV Cali 2012-2013 

Estos resultados refuerza aún más la hipótesis de que las mujeres negras son 
las más desaventajadas en el mercado matrimonial. La fuerte tendencia 
endogámica redunda evidentemente en la perpetuación de la concentración de 
la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad entre la población de mujeres 
afrodescendientes, al ser éstas mucho más proclives que mujeres de otras 
categorías raciales a conformar hogares con hombres negros. Por ejemplo, 
bajo esta hipótesis, la reproducción social de las condiciones de vida de 
hombres y mujeres negros, y en general en toda la población, está por esta vía 
fuertemente vinculada con la conformación de uniones. Los hijos de mujeres 
negras tendrían así una probabilidad mucho más alta de nacer en condiciones 
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de vulnerabilidad social y pobreza en virtud de las tendencias en nupcialidad 
antes descritas. 

VI. DISCUSIÓN 

El tema de las uniones interraciales y su relación con las condiciones de vida 
de la población negra ha permanecido ausente de la reflexión sociológica sobre 
las relaciones raciales en Colombia y en otras sociedades de América Latina.  
En este proecto se ha mostrado que existe una fuerte asociación entre la 
marcada tendencia endogámica por raza y nivel educativo presente en la 
conformación de los hogares nucleares en una ciudad como Cali, y las 
condiciones de pobreza y mayor vulnerabilidad social que experimentan las 
mujeres negras.  

Las mujeres negras son las perdedoras netas en el arreglo social del 
matrimonio, con mayores tasas de soltería tardía, y en general solo siendo 
“deseadas” (como esposas o compañeras al menos, pero se podría argumentar 
que esto se extiende a otros dominios) por los hombres negros, hombres que 
poseen en promedio las más bajas dotaciones de capital económico y escolar.  
La pregunta sobre las relaciones de causalidad implicadas en estos hallazgos 
no han sido auscultadas. Para empezar a hacerlo falta mucha investigación, 
sobre todo en lo referente a la dinámica de la conformación, duración y 
finalmente disolución de uniones entre los diferentes grupos raciales, teniendo 
en cuenta efectos generacionales o de cohorte.  

Es necesaria más investigación sobre los efectos de las dinámicas 
demográficas, económicas y culturales  presentes en el mercado matrimonial, 
en las condiciones de vida de hombres y mujeres, en la dirección de los 
trabajos de Wilson (1987) y Crowder y Tolnay (2000). Interesa de sobre 
manera conocer qué factores median, y en qué dirección lo hacen, entre la 
mayor pobreza de las mujeres negras solteras y su aparentemente poco 
atractivo en el mercado matrimonial. Igualmente, es necesario investigar la 
influencia de los factores socioeconómicos en las decisiones individuales de 
entrar o salir de determinado tipo de uniones. A pesar de esas importantes 
lagunas, en este proyecto se ha intentado mostrar la existencia de una 
correlación entre ambos fenómenos y posibles vías por las que ésta constituye 
una posible trampa de la pobreza para la población negra de la ciudad de Cali. 

Se ha aportado evidencia empírica sobre la existencia de un mecanismo social 
(articulación entre la disposición individual –la preferencia o el gusto - y la 
estructura de oportunidades) mediante el cual al menos hipotéticamente se 
perpetuaría una situación de iniquidad social. La asociación entre ser mujer 
negra, el mercado matrimonial y un riesgo notoriamente más alto entre esta 
población de presentar unas condiciones de vida precarias es una relación 
harto compleja, pero en esta investigación se ha esbozado la forma en que su 
situación se estaría perpetuando en el tiempo a través de las elecciones 
individuales en el mercado matrimonial. En general los efectos aquí constados 
pueden ser igualmente válidos para mujeres de otras categorías sociales 
(orígenes sociales de escasas dotaciones en capital económico y cultural) y en 
principio está conectado con el fenómeno de la feminización de la pobreza.  
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La fuerza de la dominación masculina, en tanto forma arquetípica de la 
dominación simbólica (Bourdieu (1998)), se evidencia en la lógica de 
funcionamiento del mercado matrimonial. Aun en esta forma de análisis 
cuantitativa, con datos que difícilmente captan las experiencias individuales, se 
encuentra evidencia de que las mujeres negras son las perdedoras netas en el 
arreglo social del matrimonio. Mediante el análisis de los patrones de 
conformación de parejas se puede observar la forma en que interactúan la raza 
(fuerte endogamia racial), el género (las mujeres son elegidas o desechadas) y 
la clase (o por lo menos el estatus socioeconómico)   

De manera análoga a la fórmula en que el celibato de los campesinos de la 
región de Béarn constituía una expresión más de la crisis de un modelo de 
organización social (Bourdieu (2002)), la más alta soltería de las mujeres 
negras en la ciudad de Cali, e igualmente podría argumentarse en los casos de 
los Estados Unidos y Brasil, expresa en otro registro los efectos de la condición 
social que marca doblemente a las mujeres, tanto por su género como por su 
condición racial. En este caso, la víctima estructural de la interacción de los 
principios de la endogamia racial, la dominación masculina y la preeminencia 
de lo blanco en estas sociedades son sin lugar a dudas las mujeres negras. 
Mujeres que solo encuentran oportunidad de establecer uniones con hombres 
negros sin importar su nivel de capital humano (en términos probabilísticos), y 
que tienden a disolverse con mayor frecuencia; así como una mayor tendencia 
a permanecer solteras a lo largo de su ciclo de vida (soltería tardía); y 
finalmente a ser, en últimas, las menos deseadas por hombres de otros grupos 
raciales.   

Aquí, desde luego, la interseccionalidad constituyó un excelente punto de 
partida para pensar las formas en que una particular condición de género y 
raza  implica el sometimiento a unos determinados efectos de las estructuras 
sociales o de ciertos principios estructurantes en una sociedad como la 
colombiana; principios que además estarían en funcionamiento en la 
generación de unos efectos similares en las mujeres afroamericanas en los 
Estados Unidos, y las pretas en Brasil. 

Es necesario vincular estas tendencias demográficas con las interacciones 
entre raza, género y sexualidad que se han elaborado desde la investigación 
cualitativa y la antropología social. Cabe preguntarse por la forma en que 
mujeres y hombres viven los momentos decisorios en la conformación de 
pareja a la luz de las tendencias demográficas generales. Esta tarea deberá 
hacerse no solo atendiendo al plano de la sexualidad (pero incluso ahí, indagar 
por cosas nuevas y experiencias exitosas y de fracaso, más que –como ha sido 
hasta ahora- buscar constatar unos presupuestos de investigaciones previas 
que cargan consigo importantes sesgos), sino también a otras esferas de la 
vida conyugal. Se requiere estudiar no solo casos de uniones, sino también de 
separaciones, así como los casos de la soltería tardía, fenómeno que afecta de 
sobre manera a las mujeres afrodescendientes. 

Finalmente, pensar en mestizaje en las sociedades contemporáneas, lleva 
también a considerar cuál ha sido la evolución de los patrones de nupcialidad 
por raza en América Latina. ¿Qué tan frecuente fue en realidad la unión entre 
hombres y mujeres de razas diferentes en Latinoamérica durante el sistema 
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colonial? ¿Cómo se vieron afectadas estas tendencias después de los 
momentos históricos más relevantes (la conformación de las repúblicas 
independientes, la abolición de la esclavitud, etc.)? Sería interesante indagar 
por la extensión del mestizaje en términos demográficos a lo largo de la historia 
de América Latina y de los Estados Unidos desde una perspectiva a la vez 
histórica y demográfica. 
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VIII. ANEXOS ESTADÍSTICOS 
 

Tabla 11  Análisis del estimador de máxima verosimilitud para los modelos hombres y mujeres negros 

 

-1.3542 0.0313 1874.2343 <.0001 -3.2848 5.7917 0.3217 0.5706

-1.5351 0.0187 6753.5551 <.0001 -0.7559 5.7917 0.017 0.8962

-1.3221 0.0212 3879.8186 <.0001 -0.00143 5.7916 0 0.9998

-0.7558 0.0224 1142.9022 <.0001 -3.9275 17.3748 0.0511 0.8212

0.1443 0.016 81.3483 <.0001 1.488 5.7916 0.066 0.7972

0.3065 0.0143 462.0498 <.0001 1.0632 5.7916 0.0337 0.8544

Blanca Bajo 0.3566 0.0237 226.1296 <.0001 -0.5432 5.7917 0.0088 0.9253

Blanca Medio -0.4077 0.0244 278.6586 <.0001 -1.3384 5.7917 0.0534 0.8172

Mestiza Bajo -0.0236 0.0261 0.817 0.366 -2.0529 5.7917 0.1256 0.723

Mestiza Medio 0.7092 0.0239 882.7035 <.0001 -0.7723 5.7916 0.0178 0.8939

Mulata Bajo -0.8059 0.0333 587.469 <.0001 3.2872 17.3748 0.0358 0.8499

Mulata Medio -0.0503 0.0269 3.5107 0.061 3.5291 17.3748 0.0413 0.839

Edad -0.0175 0.000694 632.5755 <.0001 -0.0159 0.000702 513.6342 <.0001

N 3972 D de Somers 0.792 N 3972 D de Somers 0.823

% predicho 

correctamente
89.6 Gamma 0.793

% predicho 

correctamente
91.1 Gamma 0.823

C (ROC Curve) 0.896 Tau-a 0.164 C (ROC Curve) 0.911 Tau-a 0.157

Asociación de probabilidades predichas y 

respuestas observadas

Blanca

Mestiza

Mulata

Bajo

Medio

Mujeres Negras

Estimador Pr > ChiSqChi-cuadrado de Wald

Hombres Negros

Error 

Estándar
Chi-cuadrado de WaldEstimador Pr > ChiSq

Error 

Estándar
Parámetro

Raza (referencia=negra)

Nivel Educativo 

(Referencia=alto)

Raza * Nivel Educativo 

(referencia = Negra*alto)

Intercepto

 

Fuente: EECV 2012-2013 
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Tabla 12Análisis del estimador de máxima verosimilitud para los modelos hombres y mujeres mulatos 

-1.9706 0.0309 4072.296 <.0001 -2.8612 0.0324 7801.91 <.0001

-0.5305 0.018 871.493 <.0001 -0.7605 0.0198 1478.4698 <.0001

-2.2985 0.0323 5062.2636 <.0001 -2.3942 0.046 2703.5041 <.0001

3.6302 0.0178 41756.6185 <.0001 3.5219 0.0193 33148.3578 <.0001

-0.1108 0.0206 28.797 <.0001 -0.0339 0.0195 3.0153 0.0825

0.271 0.0173 244.295 <.0001 0.4484 0.0186 579.0166 <.0001

Blanca Bajo 0.5317 0.0243 479.6867 <.0001 -0.0277 0.0235 1.3828 0.2396

Blanca Medio -0.255 0.0224 129.4787 <.0001 -0.2165 0.023 88.7136 <.0001

Mestiza Bajo -0.7148 0.0483 219.0777 <.0001 0.7425 0.0488 231.261 <.0001

Mestiza Medio 0.8661 0.0359 582.1759 <.0001 0.7901 0.0482 268.8147 <.0001

Mulata Bajo 0.3308 0.0244 184.1658 <.0001 0.0745 0.0227 10.8002 0.001

Mulata Medio -0.4631 0.0214 468.5139 <.0001 -0.6525 0.0218 893.6155 <.0001

Edad -0.0106 0.000644 272.9488 <.0001 0.0111 0.000581 364.6704 <.0001

N 3972 D de Somers 0.836 N 3972 D de Somers 0.814

% predicho 

correctamente
91.7 Gamma 0.836

% predicho 

correctamente
90.7 Gamma 0.815

C (ROC Curve) 0.918 Tau-a 0.188 C (ROC Curve) 0.907 Tau-a 0.183

Bajo

Medio

Asociación de probabilidades predichas y 

respuestas observadas

Intercepto

Blanca

Mestiza

Mulata

Mujeres mulatas

Estimador Pr > ChiSq

Hombres Mulatos

Parámetro Estimador Pr > ChiSq

Raza (referencia=negra)

Nivel Educativo 

(Referencia=alto)

Raza * Nivel Educativo 

(referencia = Negra*alto)

Error 

Estándar
Chi-cuadrado de Wald

Error 

Estándar
Chi-cuadrado de Wald

 
Fuente: EECV 2012-2013 
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Tabla 13 Análisis del estimador de máxima verosimilitud para los modelos hombres y mujeres mestizos 

-1.7112 0.0227 5695.52 <.0001 -1.2383 0.021 3464.6239 <.0001

-0.6847 0.013 2772.7155 <.0001 -0.9396 0.0114 6787.7214 <.0001

3.1916 0.0128 62235.3909 <.0001 3.1064 0.0107 84787.8488 <.0001

-1.6537 0.0258 4096.3672 <.0001 -1.8381 0.0215 7342.7937 <.0001

0.0361 0.0135 7.1942 0.0073 -0.3015 0.0129 548.5297 <.0001

-0.3086 0.0147 441.7049 <.0001 0.1245 0.011 127.3828 <.0001

Blanca Bajo -0.0006 0.0163 0.0014 0.9707 0.7464 0.0156 2281.4423 <.0001

Blanca Medio 0.2889 0.0178 264.3627 <.0001 -0.1803 0.015 144.6416 <.0001

Mestiza Bajo -0.0672 0.0158 17.9759 <.0001 0.3553 0.015 557.4998 <.0001

Mestiza Medio -0.1388 0.0169 67.4893 <.0001 -0.3064 0.0136 504.7876 <.0001

Mulata Bajo 0.5966 0.0299 396.8213 <.0001 -0.2826 0.0314 80.8352 <.0001

Mulata Medio -0.0705 0.0339 4.3378 0.0373 0.2028 0.0264 58.8235 <.0001

Edad 0.00524 0.000455 132.3617 <.0001 -0.00217 0.000416 27.1845 <.0001

N 3972 D de Somers 0.813 N 3972 D de Somers 0.809

% predicho 

correctamente
90.6 Gamma 0.814

% predicho 

correctamente
90.4 Gamma 0.809

C (ROC Curve) 0.906 Tau-a 0.384 C (ROC Curve) 0.904 Tau-a 0.382

Parámetro

Intercepto

Raza (referencia=negra)

Blanca

Nivel Educativo 

(Referencia=alto)

Raza * Nivel Educativo 

(referencia = Negra*alto)

Asociación de probabilidades predichas y respuestas 

observadas

Mulata

Bajo

Medio

Estimador Pr > ChiSq

Mujeres MestizasHombres Mestizos

Mestiza

Estimador Pr > ChiSq
Error 

Estándar
Chi-cuadrado de Wald

Error 

Estándar
Chi-cuadrado de Wald

 
Fuente: EECV 2012-2013 
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Tabla 14 Análisis del estimador de máxima verosimilitud para los modelos hombres y mujeres blancos 

-1.6917 0.0209 6544.4 <.0001 -1.1606 0.0192 3634.9186 <.0001

2.9111 0.0113 66749.5608 <.0001 2.8259 0.0093 92368.0563 <.0001

-0.7754 0.0125 3872.1954 <.0001 -1.0079 0.00991 10334.9529 <.0001

-0.5519 0.0165 1112.8241 <.0001 -0.5162 0.0126 1674.6758 <.0001

-0.23 0.0131 306.2357 <.0001 -0.0423 0.00914 21.4064 <.0001

0.1536 0.0126 149.3029 <.0001 0.0272 0.00956 8.0987 0.0044

Blanca Bajo -0.0422 0.0149 7.9777 0.0047 -0.3358 0.0117 827.7242 <.0001

Blanca Medio -0.1054 0.0149 50.35 <.0001 -0.0213 0.0126 2.8776 0.0898

Mestiza Bajo 0.3304 0.0163 411.1696 <.0001 0.0462 0.0127 13.3527 0.0003

Mestiza Medio -0.0675 0.0162 17.4276 <.0001 0.0223 0.0133 2.8023 0.0941

Mulata Bajo -0.0193 0.0219 0.7739 0.379 -0.0476 0.0161 8.7109 0.0032

Mulata Medio 0.1567 0.0204 59.1119 <.0001 0.1352 0.0162 69.5158 <.0001

Edad 0.00682 0.000423 259.4808 <.0001 0.00192 0.000386 24.7891 <.0001

N 3972 D de Somers 0.741 N 3972 D de Somers 0.732

% predicho 

correctamente
87 Gamma 0.742

% predicho 

correctamente
86.5 Gamma 0.733

C (ROC Curve) 0.871 Tau-a 0.346 C (ROC Curve) 0.866 Tau-a 0.346

Parámetro

Intercepto

Raza (referencia=negra)

Blanca

Mestiza

Mulata

Nivel Educativo 

(Referencia=alto)

Bajo

Medio

Raza * Nivel Educativo 

(referencia = Negra*alto)

Asociación de probabilidades predichas y respuestas 

observadas

Estimador Pr > ChiSq

Mujeres BlancasHombres Blancos

Chi-cuadrado de Wald Chi-cuadrado de WaldEstimador Pr > ChiSq
Error 

Estándar

Error 

Estándar

 
Fuente: EECV 2012-2013 
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Tabla 15 Análisis del estimador de máxima verosimilitud para los modelos hombres y mujeres de alto estatus socioeconómico 

-0.2027 0.0162 156.6379 <.0001 -0.7848 0.0185 1804.3907 <.0001

0.3315 0.00798 1726.5758 <.0001 0.0295 0.00975 9.1628 0.0025

0.0805 0.00838 92.4483 <.0001 0.1441 0.0091 250.9355 <.0001

0.1785 0.012 220.2887 <.0001 0.2798 0.0119 548.7207 <.0001

-1.1631 0.00909 16363.8727 <.0001 -1.1312 0.01 12689.6536 <.0001

-0.2456 0.00801 941.0883 <.0001 -0.3277 0.00911 1292.4825 <.0001

Blanca Bajo 0.1451 0.0113 164.1752 <.0001 -0.6321 0.0161 1534.6862 <.0001

Blanca Medio 0.0383 0.0103 13.8611 0.0002 0.3646 0.0126 833.0128 <.0001

Mestiza Bajo 0.0868 0.0118 53.9834 <.0001 -0.1593 0.0142 125.7506 <.0001

Mestiza Medio -0.2513 0.0107 548.2854 <.0001 0.032 0.0123 6.7758 0.0092

Mulata Bajo -0.0752 0.0168 20.0109 <.0001 0.1557 0.0179 75.3441 <.0001

Mulata Medio 0.0826 0.0146 31.8802 <.0001 -0.1044 0.016 42.4742 <.0001

Edad -0.00921 0.000348 701.999 <.0001 -0.0172 0.000387 1981.4663 <.0001

N 3972 D de Somers 0.534 N 3972 D de Somers 0.601

% predicho 

correctamente
76.6 Gamma 0.534

% predicho 

correctamente
80 Gamma 0.602

C (ROC Curve) 0.767 Tau-a 0.232 C (ROC Curve) 0.8 Tau-a 0.187

Parámetro

Intercepto

Raza (referencia=negra)

Blanca

Mestiza

Mulata

Nivel Educativo 

(Referencia=alto)

Bajo

Medio

Raza * Nivel Educativo 

(referencia = Negra*alto)

Asociación de probabilidades predichas y respuestas 

observadas

Estimador Pr > ChiSq

Hombres de alto estatus

Error 

Estándar
Chi-cuadrado de Wald

Error 

Estándar
Chi-cuadrado de WaldEstimador Pr > ChiSq

Mujeres de alto estatus

 
Fuente: EECV 2012-2013 
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Tabla 16 Análisis del estimador de máxima verosimilitud para los modelos hombres negros de alto estatus socioeconómico 

-1.5255 0.0328 2168.5962 <.0001

-1.1899 0.0201 3510.3131 <.0001

-1.8622 0.029 4122.1661 <.0001

1.8859 0.0163 13447.1492 <.0001

-0.6789 0.0187 1311.6167 <.0001

-0.053 0.0156 11.5094 0.0007

Blanca Bajo 0.6817 0.0285 571.7981 <.0001

Blanca Medio -0.5803 0.0292 394.3638 <.0001

Mestiza Bajo -0.1262 0.0448 7.9412 0.0048

Mestiza Medio 1.1228 0.0326 1189.3334 <.0001

Mulata Bajo -0.2465 0.0237 108.1977 <.0001

Mulata Medio -0.4823 0.0202 568.2335 <.0001

Edad -0.0273 0.000752 1322.1764 <.0001

N 3972 D de Somers 0.726

% predicho 

correctamente
86.3 Gamma 0.727

C (ROC Curve) 0.863 Tau-a 0.082

Raza * Nivel Educativo 

(referencia = Negra*alto)

Asociación de probabilidades predichas y respuestas 

observadas

Estimador Pr > ChiSq
Error 

Estándar
Chi-cuadrado de Wald

Hombres negros de alto estatus

Parámetro

Intercepto

Raza (referencia=negra)

Blanca

Mestiza

Mulata

Nivel Educativo 

(Referencia=alto)

Bajo

Medio

 

Fuente: EECV 2012-2013 
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Tabla 17 Odds-ratio para los modelos de emparejamiento con un hombre 

< > < > < > < > < > < >

Alto 1.688 1.436 1.985 5.169 4.298 6.217 0.013 0.012 0.013 60.162 56.621 63.924 0.908 0.870 0.947 4.794 4.081 5.632

Medio 0.264 0.246 0.285 1.910 1.772 2.058 0.032 0.031 0.033 38.421 36.878 40.027 1.717 1.666 1.770 0.357 0.320 0.397

Bajo 1.182 1.098 1.272 20.379 17.323 23.974 0.022 0.021 0.023 27.492 26.481 28.542 1.362 1.316 1.411 4.394 3.720 5.190

Alto 0.205 0.179 0.235 0.010 0.009 0.011 3.343 2.836 3.941 42.441 38.628 46.630 0.977 0.912 1.047 0.020 0.018 0.022

Medio 0.321 0.294 0.350 0.019 0.018 0.020 3.775 3.417 4.171 24.556 23.357 25.816 1.115 1.073 1.159 0.042 0.038 0.046

Bajo 1.467 1.303 1.651 0.019 0.018 0.020 1.450 1.352 1.556 31.191 29.377 33.117 1.453 1.378 1.532 0.117 0.107 0.128

Alto 0.008 0.007 0.009 0.740 0.631 0.867 0.483 0.443 0.526 80.608 71.146 91.328 2.039 1.909 2.177 0.059 0.054 0.065

Medio 0.005 0.005 0.005 1.178 1.057 1.313 1.711 1.558 1.878 79.308 72.160 87.164 2.294 2.174 2.420 0.056 0.051 0.063

Bajo 0.005 0.005 0.006 2.586 2.327 2.874 2.007 1.858 2.168 112.352 101.891 123.887 3.400 3.178 3.637 0.255 0.232 0.281

Alto 0.121 0.103 0.144 0.002 0.002 0.002 264.376 223.940 312.114 0.705 0.638 0.780 1.077 1.003 1.156 0.004 0.004 0.005

Medio 1.213 1.132 1.300 0.010 0.009 0.011 118.745 107.799 130.802 0.639 0.606 0.674 0.649 0.624 0.675 0.117 0.110 0.125

Bajo 1.241 1.101 1.400 <0.001 <0.001 0.001 65.462 61.144 70.085 1.135 1.066 1.208 1.066 1.010 1.125 0.027 0.023 0.031

Alto 0.005 0.004 0.005 0.143 0.114 0.179 38.185 34.939 41.733 1.340 1.176 1.526 2.246 2.099 2.404 0.012 0.011 0.015

Medio 0.019 0.018 0.020 0.617 0.550 0.692 53.805 49.167 58.881 2.064 1.875 2.272 1.336 1.265 1.410 0.158 0.146 0.171

Bajo 0.004 0.004 0.005 0.127 0.105 0.153 90.591 83.997 97.704 4.087 3.700 4.514 2.496 2.331 2.672 0.058 0.049 0.068

Alto 0.037 0.033 0.042 71.383 60.922 83.642 0.144 0.121 0.172 1.899 1.637 2.204 2.086 1.912 2.276 2.943 2.700 3.206

Medio 0.015 0.014 0.017 61.327 55.221 68.108 0.453 0.399 0.515 3.230 2.922 3.570 2.057 1.939 2.183 1.346 1.262 1.437

Bajo 0.004 0.003 0.004 135.632 121.837 150.988 1.384 1.259 1.522 3.602 3.227 4.020 2.341 2.163 2.533 2.186 2.013 2.374

Contraste 

raza

Nivel 

Educativo

Hombres de alto estatus Hombres negros de alto estatusHombres negros Hombres mulatos Hombres mestizos Hombres blancos

B
95 % LC

B
95 % LC

B
95 % LC

B

95 % LC

B
95 % LC

B
95 % LC

Mestiza / 

Mulata

Mestiza / 

Negra

Mulata / 

Negra

Blanca / 

Mestiza

Blanca / 

Mulata

Blanca / 

Negra

 
Fuente: EECV 2012-2013 
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Tabla 18 Odds-ratio para los modelos de emparejamiento con una mujer 

< > < > < > < > < >
Alto 0.183 0.152 0.220 30.280 21.344 42.957 0.010 0.010 0.011 70.765 67.119 74.610 1.026 0.993 1.060

Medio 0.267 0.233 0.306 1.872 1.739 2.016 0.020 0.019 0.021 44.266 42.472 46.136 1.244 1.199 1.290

Bajo 2.128 1.903 2.380 2.372 2.194 2.564 0.026 0.025 0.027 31.555 30.451 32.699 0.556 0.522 0.592

Alto >999.999 <0.001 >999.999 0.010 0.009 0.011 1.287 1.145 1.448 44.109 40.944 47.519 1.071 1.015 1.129

Medio 0.183 0.159 0.212 0.021 0.020 0.023 1.674 1.552 1.806 24.181 23.052 25.366 1.244 1.185 1.307

Bajo 0.517 0.468 0.573 0.012 0.012 0.013 6.872 6.192 7.627 21.197 20.232 22.208 0.354 0.329 0.381

Alto 0.003 0.003 0.004 0.423 0.381 0.470 0.180 0.168 0.193 108.404 98.218 119.647 2.986 2.821 3.159

Medio 0.005 0.004 0.005 0.502 0.468 0.539 0.341 0.324 0.360 69.581 65.044 74.435 3.126 2.925 3.341

Bajo 0.005 0.005 0.005 1.445 1.309 1.596 2.598 2.423 2.787 31.650 30.018 33.371 0.456 0.422 0.493

Alto >999.999 <0.001 >999.999 <0.001 <0.001 <0.001 123.445 110.036 138.488 0.623 0.577 0.673 1.044 0.989 1.102

Medio 0.687 0.620 0.762 0.011 0.011 0.012 84.373 78.500 90.684 0.546 0.520 0.574 1.001 0.952 1.052

Bajo 0.243 0.215 0.274 0.005 0.005 0.006 265.686 239.419 294.834 0.672 0.639 0.706 0.637 0.597 0.680

Alto 0.019 0.017 0.021 0.014 0.010 0.020 17.305 16.228 18.453 1.532 1.385 1.694 2.910 2.747 3.083

Medio 0.018 0.016 0.019 0.268 0.247 0.291 17.199 16.407 18.030 1.572 1.468 1.684 2.514 2.350 2.689

Bajo 0.002 0.002 0.003 0.609 0.546 0.680 100.450 93.679 107.710 1.003 0.949 1.060 0.821 0.765 0.881

Alto <0.001 <0.001 >999.999 42.805 38.503 47.588 0.140 0.124 0.158 2.458 2.194 2.752 2.788 2.596 2.993

Medio 0.026 0.023 0.028 23.515 22.025 25.105 0.204 0.189 0.220 2.878 2.676 3.095 2.512 2.331 2.707

Bajo 0.010 0.009 0.011 115.901 105.256 127.623 0.378 0.335 0.426 1.493 1.402 1.590 1.288 1.190 1.395

Contraste 

raza

Nivel 

Educativo

Mujeres negras Mujeres mulatas Mujeres mestizas Mujeres blancas Mujeres de alto estatus

B
95 % LC

B
95 % LC95 % LC

B

Mestizo / 

Negro

Mulato / 

Negro

Blanco / 

Mestizo

Blanco / 

Mulato

Blanco / 

Negro

Mestizo / 

Mulato

B
95 % LC

B
95 % LC

 
Fuente: EECV 2012-2013 


