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a. Principales Hallazgos: Las 
percepciones sociales de las 
mujeres afrodescendientes sobre 
la VBG (EVVBGAFRO) 

Las estadísticas sobre violencia basada en género hacia mujeres afrodescendientes en América Latina 
siguen siendo insuficientes. Las investigaciones realizadas a nivel local proporcionaron informaciones 
estadísticas sobre violencia basada en género a nivel nacional y desagregado por raza etnia de las mujeres 
en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

En la Encuesta Virtual, realizada en el marco del estudio, se preguntó a las mujeres afrodescendientes acerca 
de cómo les gustaría nombrar su Afrodescendencia (Cuadro Nº 1); entre las opciones que ellas podían 
seleccionar, se incorporaron categorías según las variables de autoidentificación étnico racial relacionadas 
en los censos de los ocho países en estudio o según una forma propia, completando sus especificidades 
en el campo “Otra (especifique)”. Lo que muestra el Cuadro Nº 1 es que la categoría “Afrodescendiente” y la 
categoría “Negra” son las más elegidas, con la diferencia de la categoría “Garífuna” que aparece en 70% de 
veces para el caso de Honduras, “Creole” que aparece en 60% de veces para el caso de Nicaragua, y “Preta”, 
que aparece en 35% de los casos en Brasil.

Cuadro Nº 1
Como las mujeres afrodescendientes nombran su afrodescendencia  

Características Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú

Afrodescendiente 10,7% 66,0% 75,9% 67,7% 18,9% 23,0% 65,8% 78,5%
Creole 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 60,8% 0,9% 0,0%
Garífuna 0,0% 0,4% 0,0% 0,6% 76,6% 3,7% 0,0% 0,0%
Negra 42,1% 28,4% 20,7% 30,4% 1,8% 9,2% 25,1% 17,0%
Otro 1,5% 2,5% 3,0% 0,6% 1,8% 2,3% 5,9% 4,4%
Palanquera 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%
Parda 9,6% 0,7% 0,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Preta 35,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,5% 0,0%
Quilombola 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Raizal 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.
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Respecto a las características sociodemográficas de las encuestadas, en el Cuadro Nº 2 es posible confirmar 
que las encuestas alcanzaron a las mujeres afrodescendientes en su diversidad. De todas formas, se 
presentan algunas concentraciones, se trata mayoritariamente de mujeres cisgénero, cerca de 98%, las 
respuestas de mujeres transexuales, transgéneros o travestis afrodescendientes fueron recibidas de Brasil 
(0,4%), Colombia (0,4%), Costa Rica (1,5%) y Nicaragua (0,9%). Mujeres afrodescendientes con discapacidad 
respondieron la encuesta en todos los países, sin embargo, se destaca a Perú (8,9%), Costa Rica (6,4%) y 
Panamá (6,4%), que obtuvieron más respuestas en este grupo. 

La edad de las entrevistadas se concentró en los grupos de 18 a 29 años y de 30 a 39 años, destacando a 
Nicaragua, donde el grupo joven representó más del 60% de las respuestas y en Ecuador, alcanzó alrededor 
del 60% de las respuestas. En Colombia, Costa Rica y Nicaragua fueron recibidas respuestas del grupo 
etario de 15 a 17 años (2,5%, 9,9% y 5,5%, respectivamente), y en Panamá del grupo de 16 a 17 años 
(1,4%). En cuanto al estado civil, la mayoría era soltera, con excepción de Honduras, donde más del 50% 
de las respuestas eran de mujeres casadas, al igual que en Panamá, donde más del 40% de las mujeres 
eran casadas o unidas. De igual forma, se consultó a las mujeres afrodescendientes si se relacionaban 
sexualmente solo con hombres, solo con mujeres o con hombres y mujeres, buscando una aproximación 
a la pregunta sobre orientación sexual; mayoritariamente las mujeres que respondieron las encuestas 
se relacionan con hombres, alrededor del 60% en todos los países investigados. Entre el 15 y 20% de las 
respuestas eran de mujeres afrodescendientes que solo se relacionaban sexualmente con mujeres o con 
mujeres y hombres. 

La encuesta concentró respuestas de mujeres afrodescendientes que declararon seguir la religión 
católica o protestante, por ejemplo, países como Perú, Colombia y Costa Rica tuvieron más del 50% de 
respuestas de seguir la religión Católica. Otro aspecto a destacar fue la alta concentración de personas 
con grado universitario que contestaron, que puede tener relación con el acceso a Internet y también al 
alto involucramiento de las jóvenes afrodescendientes universitarias en las esferas de movilización política 
alrededor de las redes afrodescendientes, aquí se destaca a Nicaragua donde el 73% de las respuestas 
vinieron de mujeres con grado universitario.

Cuadro Nº 2
Distribución porcentual de mujeres afrodescendientes por características sociodemográficas seleccionadas, 
según país. Año 2020

 

Características Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Edad

15 a 17 años na 2,5% 9,9% na na 5,5% na na 1,5%
16 a 17 años na na na na na na 1,4% na 0,2%
18 a 29 años 41,7% 20,7% 27,1% 58,9% 40,5% 64,5% 18,7% 38,5% 38,8%
30 a 39 años 28,8% 27,7% 28,1% 18,4% 38,7% 17,1% 16,0% 16,3% 23,9%
40 a 49 años 15,9% 22,8% 18,7% 13,9% 13,5% 5,5% 26,5% 17,0% 16,7%

50 a 59 años 10,3% 19,3% 9,4% 7,0% 5,4% 5,1% 16,0% 22,2% 11,8%

60 a 69 años 2,6% 7,0% 6,4% 1,9% 1,8% 2,3% 16,9% 5,2% 5,5%
70 años a + 0,7% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 0,7% 0,8%
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Características Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Identidad de género

Mujer cis 98,9% 92,6% 96,1% 93,0% 92,8% 91,2% 96,8% 95,6% 94,6%
Mujer trans 0,4% 0,4% 1,5% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,4%
Otro 0,4% 3,2% 1,0% 0,6% 1,8% 2,8% 1,4% 1,5% 1,6%
NA 0,4% 3,9% 1,5% 6,3% 5,4% 5,1% 1,8% 3,0% 3,4%

Discapacidad

Sí 2,6% 4,6% 6,4% 1,3% 4,5% 2,3% 6,4% 8,9% 4,6%
No 96,3% 93% 93,6% 98,7% 92,8% 95,9% 91,8% 91,1% 94,1%
NA 1,1% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 0,7% 0,8%

Religión

No practico 
ninguna 41,7% 21,4% 24,1% 14,6% 17,1% 13,8% 23,7% 22,2% 22,3%

Católica 12,5% 50,5% 11,8% 69,6% 36,9% 22,6% 49,8% 70,4% 40,5%
Protestante 8,9% 12,6% 37,9% 7,0% 29,7% 22,1% 13,2% 1,5% 16,6%
Tradición
africana 21,4% 4,6% 2,0% 0,0% 0,9% 0,5% 1,8% 3,0% 4,3%

Otra 14,0% 5,6% 19,7% 5,1% 12,6% 36,4% 7,3% 1,5% 12,8%
NA 1,5% 5,3% 4,4% 3,8% 2,7% 4,6% 4,1% 1,5% 3,5%

Estado Civil

Soltera 60,9% 46,0% 57,1% 60,8% 35,1% 53,5% 37,0% 50,4% 50,1%
Casada o
Unida 28,0% 38,6% 31,5% 32,3% 54,1% 36,9% 45,2% 36,3% 37,9%

Separada,
divorciada o
viuda

9,6% 13,3% 7,9% 5,7% 9,0% 3,7% 16,9% 12,6% 9,8%

NA 1,5% 2,1% 3,4% 1,3% 1,8% 6,0% 0,9% 0,7% 2,2%

Relación sexual

Solo 
con hombres 60,5% 70,2% 69,5% 69,6% 62,2% 62,7% 65,8% 58,5% 64,9%

Solo 
con mujeres 12,2% 3,5% 2,0% 2,5% 0,0% 1,8% 2,7% 6,7% 3,9%

Hombres y
mujeres 19,6% 14,4% 8,9% 14,6% 17,1% 9,7% 8,7% 16,3% 13,6%

NA 7,7% 11,9% 19,7% 13,3% 20,7% 25,8% 22,8% 18,5% 17,6%

Escolaridad

Primaria 0,4% 0,7% 3,0% 1,9% 6,3% 1,4% 0,9% 2,2% 2,1%
Secundaria 7,4% 16,1% 17,2% 25,3% 28,8% 13,4% 11,9% 12,6% 16,6%
Técnico 4,4% 18,9% 6,9% 10,1% 8,1% 5,5% 3,2% 33,3% 11,3%
Universitario 49,4% 41,8% 58,6% 51,3% 53,2% 73,7% 50,2% 41,5% 52,5%
Postgrado 38,4% 22,5% 14,3% 11,4% 0,0% 6,0% 33,8% 10,4% 17,1%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.
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El Cuadro Nº 3 se refiere a los aspectos socio-geográficos, relativos a la distribución por área donde está 
ubicada la vivienda de las encuestadas. En la mayoría de los países investigados, las encuestadas vivían 
en zonas urbanas, con excepción de Honduras, donde 60% de ellas vivían en el área rural. Otro aspecto 
que se destaca son las diversas condiciones de vivienda de las mujeres afrodescendientes encuestadas. 
El agua potable no estaba disponible en 20% de las viviendas de las mujeres de Honduras y la cobertura 
de este servicio no llegaba al 100% en todos los países analizados. Otro aspecto que llama la atención es 
el servicio de drenaje o desagüe, presente en solo el 45% de las viviendas en Nicaragua, 50% en Honduras, 
cerca del 60% en Colombia. Pero, al analizar los datos sobre telefonía celular o móvil de uso particular, se 
encuentra que su uso está disponible en más del 80% de las viviendas, lo cual posibilitó que respondieran 
la encuesta; aunque llama la atención que el agua no está presente en todas las viviendas. En Costa Rica, 
Ecuador, Panamá y Perú, cerca de 10% de las encuestadas señalaron que su vivienda estaba ubicada en 
un asentamiento (lugar provisorio, improvisado, sin servicio básico). Los espacios de cultura y recreación 
(bibliotecas, plazas, teatros y parques) estaban presentes en menos del 60% de los alrededores de las 
viviendas de las encuestadas.

La investigación tomó como lugar inicial de captura de las entrevistas y encuestas los municipios donde 
había mayor número de población afrodescendiente como Salvador en Brasil, Ciudad de Panamá y Colón 
en Panamá, El Carmen y Yapatera en Perú, San José y Limón en Costa Rica, Esmeraldas y San Lorenzo en 
Ecuador, Buenaventura y Cali en Colombia, La Ceiba y Roatán en Honduras, y Bluefields y Laguna de Perla 
en Nicaragua, aunque no se limitó a ellos. Se consultó a las encuestadas si consideraban que sus viviendas 
estaban ubicadas en comunidades donde había mayoría de población afrodescendiente. Con excepción 
de las encuestadas de Perú, Panamá y Costa Rica, las mujeres afrodescendientes consideraban que sus 
comunidades eran mayoritariamente afrodescendientes, destacando a Honduras donde cerca del 80% de 
las encuestadas indicó residir en comunidades afrodescendientes.

Cuadro Nº 3
Distribución porcentual de mujeres afrodescendientes por características socio-geográficas seleccionadas, 
según país. Año 2020

Características Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Área

Urbana 92,3% 82,1% 68,5% 65,8% 33,3% 69,1% 76,3% 71,9% 69,9%
Rural 3,0% 15,8% 26,1% 31,0% 60,4% 22,6% 14,6% 23,0% 24,5%
Periurbana 4,1% 1,8% 3,0% 3,2% 0,9% 1,8% 7,8% 3,7% 3,3%
Otro 0,7% 0,4% 2,5% 0,0% 5,4% 6,5% 1,4% 1,5% 2,3%

Comunidad Afrodescendiente

Sí 51,7% 63,9% 24,1% 59,5% 77,5% 52,1% 38,8% 37,0% 50,6%
No 47,2% 34,7% 74,4% 38,0% 20,7% 45,2% 58,9% 63,0 47,8%
NA 1,1% 1,4% 1,5% 2,5% 1,8% 2,8% 2,3% 0,0% 1,7%

Características de la Vivienda

Tiene 
agua potable 97,4% 80,4% 97,0% 88,0% 92,8% 51,6% 93,6% 94,8% 87,0%

Tiene drenaje
y desagüe 86,7% 64,6% 83,3% 60,8% 51,4% 45,2% 81,7% 84,4% 69,7%

Tiene internet 95,6% 70,9% 90,6% 78,5% 67,6% 59,9% 85,4% 71,1% 77,4%
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Características Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Tiene
 televisión 90,0% 86,7% 93,1% 90,5% 88,3% 87,6 93,2% 91,9% 91,1%

Tiene móvil
de uso 
particular

95,9% 88,4% 98,5% 90,5% 82,9 94,9% 96,3% 91,1% 92,3%

Tiene espacios
para cultura y
recreación

59,4% 32,3% 61,1% 26,6% 21,6% 27,2% 55,3% 55,3% 42,1%

Es
 asentamiento
u ocupación

21,4% 4,6% 2,0% 0,0% 0,9% 0,5% 1,8% 3,0% 4,3%

País de nacimiento

El mismo 99,6% 98,2% 96,6% 98,1% 98,1% 98,6% 95,9% 99,3% 98,1%
Otro 0,4% 1,8% 3,4% 1,9% 1,8% 1,4% 4,1% 0,7% 1,9%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.

En el Cuadro Nº 4 se presentan los factores de riesgo a la violencia basada en género relacionada a las 
dinámicas territoriales y la sensación de seguridad que las mujeres afrodescendientes sienten en los 
diversos espacios que viven. 

Con respecto a la presencia de armas de fuego en la comunidad donde viven, con excepción de Ecuador, 
en donde más del 30% de las mujeres afrodescendientes  respondieron que nunca notaron la presencia de 
armas de fuego en sus comunidades, en todos los otros países es posible afirmar que se nota la presencia 
de ellas de alguna forma, se destacan Brasil y Colombia con más del 30% y 20% de las encuestadas, 
respectivamente, quienes las notaron en manos de grupos armados; y en Panamá y Perú se nota una mayor 
presencia de armas en manos de policías o miembros de seguridad particular (cerca de 35%). 

Con respecto a la forma en que los grupos armados inciden en las comunidades donde las encuestadas 
viven, es posible percibir que para las afrobrasileñas los riesgos más presentes son los acosos (42%) y la 
violencia sexual (25%), para las afrocolombianas los desplazamientos (56%), la violencia sexual (48%) y el 
acoso (47%), para las afrocostrarricenses el acoso (23%) y la violencia sexual (16%), para las afroecuatorianas 
el acoso (19%) y la violencia sexual (18%), para las afrohondureñas el acoso (27%) y la violencia sexual (20%), 
para las afronicaragüenses el acoso (49%) y la violencia sexual (37%), para las afropanameñas el acoso 
(25%) y la violencia sexual (13%) y para las afroperuanas el acoso (24%) y la violencia sexual (18%). Las 
respuestas a esta pregunta eran múltiples, y es alarmante cómo los grupos armados afectan la seguridad 
de las mujeres, especialmente para el caso de Colombia, según lo expuesto en las entrevistas. Con las 
conclusiones de esta encuesta es posible destacar la incidencia de grupos armados en todos los países 
investigados y la relación con la violencia basada en género, específicamente con la intimidación (acoso) y la 
violencia sexual, además de los desplazamientos, que fueron más mencionados entre las afrocolombianas. 

La percepción sobre la seguridad en varios ambientes en que la mujer transita, utiliza, convive es fundamental 
para medir el grado de libertad relativo a su movilidad. Es decir, que este aspecto impacta directamente 
en las oportunidades de su ascenso social y acceso a la ciudad, trabajo y educación, que son distribuidos 
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de forma desigual en los territorios, ya que suelen concentrarse más en las grandes ciudades. Además, el 
miedo de ser víctima de alguna violencia tiene efecto en la movilidad y afecta el pleno desarrollo psicosocial 
de las niñas, adolescentes y jóvenes que se ven expuestas a riesgos, incluso en la vivienda, como se ve en 
el Cuadro Nº 7, donde en ningún país, la vivienda fue considerada en un 100% un lugar seguro, o sea no hay 
lugar de paz para las mujeres. Para las mujeres afrodescendientes, el transporte es el lugar donde menos se 
sienten seguras, seguido de la ciudad. Es importante garantizar el acceso seguro al espacio público como 
derecho de las mujeres afrodescendientes, que pueden sufrir inseguridad por la violencia basada en género, 
pero también por la violencia racial. En cuanto al hogar, éste tampoco es considerado un lugar de seguridad, 
dado que es también un escenario donde ocurren situaciones de violencia doméstica, conyugal y familiar. 
Sin embargo, en algunos casos el hogar es visto como un espacio de mayor seguridad, en comparación con 
otros espacios públicos, lo cual puede ser producto de la naturalización de la violencia basada en género 
en las relaciones interpersonales que ocurren dentro del hogar.

Cuadro Nº 4
Distribución porcentual de mujeres afrodescendientes por factores de riesgo ligados a la dinámica de los 
territorios en los países seleccionados. Año 2020

Características Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Presencia de armas de fuego en la comunidad

Nunca las he
percibido 25,5% 16,1% 26,1% 36,1% 27,0% 19,8% 26,9% 29,6% 25,9%

Sí, grupos 
armados o 
personas
armadas

33,9% 18,9% 6,4% 8,9% 14,4% 10,6% 6,8% 10,4% 13,8%

Sí, policía o
seguridad
privada

4,1% 23,9% 30,5% 27,8% 23,4% 28,6% 37,0% 34,1% 26,2%

Sí, de todas las
formas 36,5% 41,1% 36,9% 27,2% 35,1% 41,0% 29,2% 25,9% 34,1%

Incidencia de grupos armados ( Sí )

Violencia sexual 25,5% 48,8% 16,3% 18,4% 20,7% 37,3% 13,2% 18,5% 24,8%
Acoso 42,1% 47,7% 23,2% 19,6% 27,0% 49,3% 25,6% 24,4% 32,4%
Desplazamiento 18,8% 56,8% 3,0% 7,6% 7,2% 8,3% 3,7% 4,4% 13,7%
Desapariciones 21,8% 43,2% 12,3% 8,2% 15,3% 16,6% 6,8% 8,9% 16,6%
Confinamiento 22,9% 31,9% 5,9% 7,0% 5,4% 12,0% 7,3% 5,9% 12,3%

Sensación de seguridad

En la vivienda 84,9% 82,1% 96,1% 91,1% 89,2% 92,2% 91,8% 90,4% 89,7%
En la 
comunidad 56,5% 55,8% 82,3% 73,4% 84,7% 69,1% 76,7% 61,5% 70,0%

En la ciudad 29,9% 28,8% 62,6% 60,1% 53,2% 46,1% 59,8% 28,9% 46,2%
En el transporte
público 18,1% 21,4% 51,7% 26,6% 25,2% 36,9% 37,0% 13,3% 28,8%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020. 
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Con respecto a la prevalencia de la violencia a lo largo de la vida y de agresión física en los últimos 12 meses, 
en primer lugar se tomó la investigación como parámetro sobre la coherencia y validación de la información 
recolectada en términos de representatividad y metodología de la EVVBGAFRO (2020), que fue hallado en 
la Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (ENVIGMU, 2019) 
de Ecuador. En comparación a la prevalencia de violencia física en los últimos 12 meses, en la ENVIGMU se 
obtuvo un porcentaje de 9,2% en el año de 2019, y en esta investigación se concluyó que un 9,4% de mujeres 
afrodescendientes de Ecuador respondieron haber sufrido violencia física en dicho período, evidenciando 
la mayor tasa de victimización en los últimos 12 meses, entre los países investigados.  

En el Cuadro Nº 5, seguido a Ecuador, Nicaragua aparece con una tasa de 9,2 agredidas por cada 100 
mujeres; en tercer lugar está Colombia con 9,1 agredidas por cada 100 mujeres; Perú con 8,1 agredidas por 
cada 100 mujeres; Brasil con 7,7 agredidas por cada 100 mujeres; Honduras con 6,3 agredidas por cada 
100 mujeres; Costa Rica con 4,4 agredidas por cada 100 mujeres y Panamá con 3,6 agredidas por cada 
100 mujeres. Sobre la prevalencia de violencia a lo largo de la vida, se percibe que hubo un mayor relato 
de victimización de mujeres por agresión durante la infancia, con excepción a las respuestas de Panamá, 
donde existe una ligera concentración en las respuestas durante la vida adulta.

Cuadro Nº 5
Prevalencia de la violencia física contra mujeres afrodescendientes a lo largo de la vida y en los últimos 12 
meses, según países seleccionados. Año 2020

Violencia física Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Una vez o más

Durante la
infancia 38,0% 35,8% 29,6% 25,3% 29,7% 16,6% 25,1% 36,3% 29,6%

Durante la
adolescencia 26,9% 27,7% 18,2% 17,1% 15,3% 12,9% 19,2% 25,9% 20,4%

Durante la vida
adulta 25,5% 33,3% 12,8% 15,8% 9,0% 11,5% 27,9% 20,0% 19,5%

A lo largo de la
vida 61,3% 78,9% 52,2% 63,9% 64,9% 56,2% 61,6% 71,9% 63,9%

Nunca fui 
agredida 38,7% 21,1% 47,8% 36,1% 35,1% 43,8% 38,4% 28,1% 36,1%

Una vez o más

Últimos 12 
meses 7,7% 9,1% 4,4% 9,4% 6,3% 9,2% 3,6% 8,1% 7,2%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.

El acoso e intimidaciones ocurren en todos los espacios y durante toda la vida de las mujeres. Se evidencia 
que hay un continuum de la violencia a lo largo de la vida en todos los países y es especialmente alto en 
Colombia. Al considerar infancia y adolescencia, el porcentaje es también muy elevado, lo que indica una 
afectación mayor a las más jóvenes. 
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En el Cuadro Nº 6  expresa la respuesta de las mujeres afrodescendientes respecto a si ellas habían sufrido 
algún tipo de violencia a lo largo de toda la vida escolar. En Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú se reconoce 
algún tipo de violencia en el ámbito escolar, con una prevalencia de cerca del 80%.

El ambiente de trabajo fue otro ámbito investigado, donde es posible notar que cerca del 75% de mujeres 
afrodescendientes sufrió algún tipo de violencia, se destaca Brasil donde el 92% de las mujeres afirmó haber 
sufrido violencia una o más veces en el espacio laboral.

En el ámbito de la comunidad, se destaca Brasil, donde el 90,8% de las encuestadas indicaron haber sufrido 
una o más de una violencia en el ambiente de la comunidad, seguido de Perú (75%) y Colombia (73,3%).  

La violencia en el ámbito familiar fue más nombrada en Brasil (87,1%) y Colombia (62,8%). Respecto a la 
violencia en el ámbito de pareja, la mayor prevalencia fue relatada por las mujeres afrobrasileñas (72,3%), 
Honduras (66,7%) y Colombia (64,2%).

 

Cuadro Nº 6
Prevalencia de la violencia contra mujeres afrodescendientes según ámbito y países seleccionados. Año 2020

Características Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Ámbito

Escolar 95,2% 82,1% 84,7% 72,2 68,5% 64,5% 74,9% 83,0% 78,1%
Laboral 92,3% 76,5% 76,4% 70,3% 72,1% 67,7% 72,1% 74,1% 75,2%
Comunitario 90,8% 73,3% 67,5% 58,9% 58,6% 61,8% 55,3% 75,6% 67,7%
Familiar 87,1% 62,8% 51,2% 50,6% 41,4% 45,2% 54,8% 52,6% 55,7%
Pareja 72,3% 64,2% 54,7% 52,9% 66,7% 59,4% 58,4% 49,6% 59,7%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.

Respecto de las violencias durante la niñez y adolescencia relatadas por las mujeres afrodescendientes, la 
inseguridad alimentaria, la escasez de alimentos la escasez de alimentos y la falta de certeza sobre el acceso 
físico, social y económico para adquirir alimentos, fue la experiencia más relatada en los ocho países (entre 
30 y 54%) dando como promedio regional un 41,6%, seguido de la necesidad de cuidar de otros menores 
de 14 años durante esta fase de la vida (entre 16 y 37%), con un promedio regional de 27,5%. La agresión 
física por no hacer labores domésticas fue mencionada en todos países, pero con porcentajes de 21% en 
Brasil y 20% en Colombia, donde también entre el 10% y 11% de las mujeres indicaron haber sido forzadas 
a mantener relaciones sexuales por un adulto. En Ecuador, 3,2% de las mujeres afrodescendientes relataron 
haber formado pareja con alguien debido a la decisión de una persona adulta, y en Colombia y Perú 12,6% 
de las mujeres relataron haber abandonado la escuela para trabajar por el sustento propio y de su familia 
(Cuadro Nº 7).
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Cuadro Nº 7
Violencias durante la niñez y adolescencia hacia mujeres afrodescendientes, según países 
seleccionados. Año 2020

Violencias durante su niñez y 
adolescencia Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

A usted y sus familiares 
les preocupaba que 
se acabara la comida 
antes de poder comprar 
más alimentos

45,0% 54,4% 30,5% 36,1% 51,4% 47,5% 31,1% 37,9% 41,6%

Usted comió solo una 
vez al día o no comió 
durante todo el día porque 
no había dinero para 
comprar alimentos

16,6% 27,4% 14,8% 19,6% 22,5% 18,4% 16,9% 20,7% 19,6%

Usted trabajaba para 
el sustento suyo y de 
su familia

20,3% 23,5% 4,9% 15,2% 21,6% 11,5% 9,6% 17,0% 15,5%

Usted cuidaba de otros 
menores de 14 años de 
la familia

34,7% 37,5% 15,8% 29,7% 27,9% 24,4% 21,5% 28,1% 27,5%

Usted dejó de estudiar 
para trabajar para el 
sustento suyo y de 
su familia

6,3% 12,6% 3,0% 5,1% 9,1% 4,6% 3,2% 12,6% 7,2%

Usted fue forzada a 
practicar actos sexuales 
por algún adulto

10,0% 11,9% 7,4% 2,5% 7,2% 2,8% 6,8% 5,2% 6,7%

Usted formó pareja con 
alguien debido a decisión 
de algún adulto

0,7% 1,1% 1,5% 3,2% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 1,2%

Usted era agredida por 
dejar de hacer labores 
domésticas o de cuidado

21,4% 20,4% 6,9% 8,2% 10,8% 8,3% 10,0% 13,3% 12,4%

Ninguna de las violencias 33,6% 30,2% 56,7% 46,8% 37,8% 42,9% 53,9% 44,4% 43,3%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020. 

El Cuadro Nº 8 refiere a la intolerancia religiosa, en que las encuestadas concuerdan en su mayoría que hay 
intolerancia religiosa contra religiones de matriz africana en sus países, especialmente en Brasil donde el 
100% respondió afirmativamente esta pregunta; mientras que en Nicaragua, más del 44% considera que 
no hay intolerancia, dando un promedio regional del 61,6%. En general, las mujeres afrodescendientes 
perciben que hay racismo en sus países (promedio regional es del 95%) y que son discriminadas (promedio 
regional 82,4%).
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Cuadro Nº 8
Percepción de las mujeres afrodescendientes sobre las discriminaciones y las intolerancias, según países 
seleccionados. Año 2020

Característica Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Intolerancia religiosa

Sí, hay intolerancia 100,0% 72,3% 56,2% 49,4% 59,5% 36,9% 63,0% 55,6% 61,6%
No, no hay intolerancia 0,0% 14,7% 27,1% 26,6% 19,8% 44,2% 28,8% 31,1% 24,0%
NA 0,0% 13,0% 16,7% 24,1% 20,7% 18,9% 8,2% 13,3% 14,4%

Considera que hay racismo en su país

Sí 99,6% 97,2% 99,0% 94,9% 94,6% 90,8% 90,0% 97,8% 95,5%
No 0,4% 1,8% 1,0% 3,2% 1,8% 6,5% 6,8% 1,7% 2,9%
NA 0,0% 1,1% 0,0% 1,9% 3,6% 2,8% 3,2% 0,7% 1,7%

Fue discriminada

Sí 98,9% 85,6% 88,2% 70,9% 77,5% 71,0% 79,5% 87,4% 82,4%
No 1,1% 10,9% 11,8% 24,1% 16,2% 23,5% 16,0% 11,1% 14,3%
NA 0,0% 3,5% 0,0% 5,1% 6,3% 5,5% 4,6% 1,5% 3,3%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020. 

La violencia es la ruptura de cualquier forma de integridad de la víctima y la agresión física es una forma de 
violencia basada en género que puede incluso llevar a la muerte de la mujer, es lo que se llama feminicidio/
femicidio. En el Cuadro Nº 9 se ve la proporción de mujeres afrodescendientes que relataron haber sufrido 
violencia física en los ocho países investigados. La proporción de mujeres afrodescendientes que declararon 
haber sufrido algún tipo de agresión física fue de 7,4% en Brasil, 9,12% en Colombia, 4,4% en Costa Rica, 9,4% 
en Ecuador, 6,3% en Honduras, 9,2% en Nicaragua, 3,6% en Panamá y 8,1% en Perú, el promedio regional fue 
de 7,3%. Son tasas altas si se comparan con las encuestas de victimización de países como México, donde 
la tasa de victimización gira en torno de 4% (ENDIRE, 2016). Las agresiones las cometieron mayoritariamente 
hombres, promedio de 70,2%, la relación entre la víctima y su agresor/a era principalmente de pareja, novio/a 
o ex pareja, promedio de 45%, y las agresiones ocurrieron en las viviendas, promedio de 61,6%, con excepción 
de Perú donde la agresión se dio en diversos espacios y en la mayor parte en vía pública.
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Cuadro Nº 9
Prevalencia de la violencia física en los últimos 12 meses según contextos, en países seleccionados. Año 2020

Contexto Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Fue agredida
en los últimos
12 meses 

7,7% 9,1% 4,4% 9,5% 6,3% 9,2% 3,7% 8,1% 7,3%

Género del agresor / a

Hombre 66,7% 80,8% 66,7% 73,3% 57,1% 75,0% 87,5% 54,5% 70,2%
Mujer 23,8% 15,4% 0,0% 20,0% 28,6% 10,0% 0,0% 27,3% 15,6%
Ambos 9,5% 3,8% 33,3% 6,7% 14,3% 15,0% 12,5% 9,1% 13,0%
NA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 1,1%

Relación con la o el agresor/a

Pareja, novio/a o ex 38,1% 57,7% 33,3% 46,7% 42,9% 55,0% 50,0% 36,4% 45,0%
Pariente 38,1% 7,7% 44,4% 20,0% 0,0% 5,0% 0,0% 18,2% 16,7%
Persona conocida  4,8% 3,8% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 12,5% 0,0% 6,2%
Persona desconocida 9,5% 15,4% 0,0% 13,3% 14,3% 25,0% 12,5% 27,3% 14,7%
Policía o militar 9,5% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 3,5%
Empleador/a 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 12,5% 0,0% 3,8%
Vecino/a 0,0% 3,8% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 3,4%
Otro 0,0% 7,7% 11,1% 6,7% 0,0% 10,0% 0,0% 9,1% 5,6%
NA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 1,1%

Local de las ocurrencias

Vivienda 81,0% 69,2% 77,8% 66,7% 57,1% 60,0% 62,5% 18,2% 61,6%
Vía pública 14,3% 11,5% 11,1% 20,0% 14,3% 15,0% 37,5% 27,3% 18,9%
Otro 4,8% 7,7% 0,0% 0,0% 14,3% 15,0% 0,0% 27,3% 8,6%
Vivienda de 
otras personas 0,0% 7,7% 0,0% 6,7% 0,0% 10,0% 0,0% 18,2% 5,3%

NA 0,0% 3,8% 11,1% 6,7% 14,3% 0,0% 0,0% 9,1% 5,6%

Nº de entrevistas 21 26 9 15 7 20 8 11

Fuente: EVVBGAFRO, 2020. 

Con respecto a la búsqueda de servicios esenciales de atención, en el caso de la violencia basada en 
género, cuando las mujeres afrodescendientes buscaron ayuda del Estado lo hicieron especialmente para 
buscar atención psicológica, promedio de 25,7%, en segundo lugar por atención policial para protección, 
promedio de 18,3% y después por atención jurídica, promedio de 16%. La atención médica tuvo un promedio 
regional de 11,8%. Colombia fue el país donde más se buscó atención médica para solucionar la situación 
de violencia, 17,5% (Cuadro Nº 10).
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Cuadro Nº 10
Tipo de ayuda del Estado que las mujeres afrodescendientes buscaron para solucionar la violencia de 
género, según países seleccionados. Año 2020

Tipos de atención Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Atención psicológica 22,9% 35,8% 13,3% 24,1% 32,4% 24,0% 17,8% 35,6% 25,7%
Atención jurídica 8,1% 25,3% 10,8% 18,4% 21,6% 16,1% 15,5% 11,9% 16,0%
Atención policial para 
protección 12,9% 19,6% 8,9% 22,2% 23,4% 22,6% 17,8% 19,3% 18,3%

Atención para refugio 1,1% 8,1% 2,5% 3,2% 8,1% 4,6% 2,7% 4,4% 4,3%
Atención en 
asistencia social 6,6% 13,7% 7,4% 10,8% 12,6% 9,2% 9,1% 13,3% 10,3%

Atención médica 5,5% 17,5% 5,4% 14,6% 13,5% 13,4% 10,0% 14,8% 11,8%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.

Las mujeres afrodescendientes de los ocho países investigados consideran que el COVID-19 incrementó 
los casos de violencia doméstica, con promedio regional de 72,4% (Cuadro Nº 11).

Cuadro Nº 11
Percepción de las mujeres afrodescendientes sobre la violencia de género durante esta crisis del COVID-19 
(coronavirus), según países seleccionados. Año 2020

¿Ha aumentado la 
violencia de género 

durante el COVID-19?
Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Sí 85,6% 83,9% 57,1% 72,2% 64,0% 64,5% 74,0% 77,8% 72,4%
No 5,9% 10,5% 28,6% 22,8% 27,9% 27,6% 18,7% 17,8% 20,0%
Prefiero 
no responder 8,5% 5,6% 14,3% 5,1% 8,1% 7,8% 7,3% 4,4% 7,6%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.

Desde fines de la década de los noventa, ha habido un movimiento creciente de activistas e intelectuales 
feministas latinoamericanas y caribeñas que han trabajado en establecer parámetros locales para el análisis 
de las muertes violentas de mujeres bajo el concepto de feminicidios / femicidios, tanto que hoy existen 
legislaciones que penalizan esta violencia extrema en todos los países investigados, como se mencionó en 
este documento. Se preguntó a las mujeres afrodescendientes si ellas conocían a alguna mujer que haya 
sido víctima de feminicidio, las mujeres de Perú, Ecuador y Costa Rica fueron las que tuvieron los menores 



Resumen Diagnóstico Regional sobre Violencia Basada en Género Contra Niñas, Adolescentes y Mujeres Afrodescendientes en América Latina

porcentajes (34%).  Se destaca  Colombia donde el 56.5% indicó  conocer víctimas de feminicidio, 56,5%, 
siendo el promedio regional de 41,4%. 

En cuanto a la autoidentificación por raza etnia de las víctimas de feminicidios conocidas por las encuestadas, 
con excepción de Costa Rica y Perú, se mencionó que la mayor parte de ellas eran afrodescendientes, en 
promedio 63,3%. Este dato es importante puesto que no hay información sobre la raza etnia de las víctimas 
de femicidios / feminicidios en la mayor parte de los países. Otra percepción sobre feminicidio consultada 
a las mujeres afrodescendientes fue si ellas sentían “miedo de ser víctima de feminicidio/femicidio” para 
lo cual se obtuvieron respuestas afirmativamente en todos los países. Se destaca que en la mayoría de los 
países (7 de 8), más del 50% de las mujeres encuestadas indicaron sentir miedo a ser víctimas de feminicidio 
(Cuadro Nº 12).

Cuadro Nº 12
Percepción sobre los femicidios / feminicidios por las mujeres afrodescendientes, según países 
seleccionados. Año 2020

Percepción sobre los 
femenicidios Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

¿Conoce alguna víctima de feminicidio?

Sí 47,2% 56,5% 34,0% 34,8% 44,1% 41,0% 38,8% 34,8% 41,4%
No 50,9% 40,0% 64,5% 60,8% 53,2% 56,2% 58,9% 63,7% 56,0%
Prefiero 
no responder 1,8% 3,5% 1,5% 4,4% 2,7% 2,8% 2,3% 1,5% 2,6%

¿Ella era afrodescendiente?*

Sí 76,6% 87,0% 33,3% 74,5% 81,6% 53,9% 63,5% 38,3% 63,6%
No 22,7% 11,2% 65,2% 21,8% 16,3% 43,8% 32,9% 55,3% 33,7%
No aplica 0,0% 0,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,8%
Prefiero 
no responder 0,8% 1,2% 0,0% 3,6% 2,0% 2,2% 3,5% 2,1% 2.0%

¿Ha sentido miedo de 
ser víctima de feminicidio?

Sí 82,3% 65,3% 50,2% 55,1% 59,5% 64,1% 41,1% 55,6% 59,1%
No 14,4% 22,1% 42,9% 32,3 28,8% 25,8% 46,6% 34,1% 30,9%
Prefiero 
no responder 3,3% 12,6% 6,9% 12,7% 11,7% 10,1% 12,3% 10,4% 10,0%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

*% en base al total de 462 respuestas afirmativas a la pregunta anterior

Fuente: EVVBGAFRO, 2020. 

La persistencia de una alta incidencia de uniones infantiles y embarazos de adolescentes en América Latina 
está estrechamente relacionada con las violaciones de los derechos humanos fundamentales de las niñas, 
adolescentes y mujeres en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en esta etapa temprana 
del ciclo de vida.
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En el Cuadro Nº 13, se observa que la primera relación sexual de las mujeres afrodescendientes no fue un 
evento de decisión propia de manera generalizada, hubo declaraciones de mujeres que manifestaron haber 
tenido su primera relación sexual de forma forzada, presionada o minimizadas, que son tipos de violencia 
sexual; hecho que repercute en toda la trayectoria sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres 
afrodescendientes. Brasil, Costa Rica Colombia y Perú fueron los países con índices más altos en donde 
cerca del 10% indicó que su primera relación sexual fue forzada.

Desafortunadamente, aunque se ha avanzado en términos de comprensión y leyes de protección sobre los 
efectos del embarazo en adolescentes en las posibilidades de planificar el futuro de las niñas, la práctica 
de matrimonios infantiles y uniones tempranas y forzadas precoces y la violencia sexual contra mujeres 
menores de 18 años continúa siendo invisiblemente amparada por patrones patriarcales sexistas, de 
apropiación del cuerpo y la vida de las mujeres y la explotación del trabajo doméstico, sexual, emocional y 
reproductivo en beneficio del dominio masculino del poder. 

Existe una incidencia de 20% de embarazos en la adolescencia entre las encuestadas que tuvieron hijos/
as nacidos/as vivos/as, destacándose esta situación en Colombia con una tasa de 25% de embarazo en la 
adolescencia entre las mujeres que fueron madres. La prevalencia alta de interrupción de los embarazos 
también es notable, en promedio es del  22,7%. Con respecto al uso de métodos anticonceptivos, cerca del 
35% de las mujeres afrodescendientes usan algún tipo de método, en Brasil (43%), Colombia (32%), Costa 
Rica (37%), Ecuador (37%), Honduras (32%), Nicaragua (43%), Panamá (22%) y Perú (28,9%). Panamá fue 
el país que registró la menor proporción de respuestas afirmativas a esta cuestión, siendo el promedio 
regional de 34,4% de uso.

Cuadro Nº 13
Prevalencia de violencia hacia mujeres afrodescendientes relacionada a la salud sexual y reproductiva, 
según países seleccionados. Año 2020

Tipo (Sí) Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Primera relación sexual

Decisión propia 70,8% 74,0% 64,5% 67,7% 84,7% 68,7% 73,5% 71,1% 71,9%
Forzada 12,9% 9,8% 8,4% 5,7% 1,8% 2,8% 6,8% 8,9% 7,1%
No fue importante 0,7% 3,2% 5,9% 3,2% 5,4% 2,3% 5,0% 3,7% 3,7%
Presión de amigos/as 
- familia 1,8% 4,6% 1,5% 5,1% 0,0% 3,7% 1,8% 2,2% 2,6%

Nunca tuve relaciones 
sexuales  5,2% 0,7% 6,9% 4,4% 1,8% 6,5% 5,0% 3,7% 4,3%

NA 8,5% 7,7% 12,8% 13,9% 6,3% 16,1% 7,8% 10,4% 10,4%

Tuvo hijo a nacido/a vivo a

Sí 31,4% 68,1% 43,8% 50,0% 72,1% 47,5% 64,8% 51,1 53,6%
No 62,7% 25,6% 42,4% 41,8% 22,5% 38,2% 28,3% 43,0% 38,1%
NA 5,9% 6,3% 13,8% 8,2% 5,4% 14,3% 6,8% 5,9% 8,3%

Embarazo en la adolescencia entre las que tuvieron hijo/a nacido/a vivo/a

Sí 22,4% 24,7% 22,5% 20,3% 20,0% 18,4% 13,4% 15,9% 19,7%
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Tipo (Sí) Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

Tuvo embarazo interrumpido

Sí 24,0% 31,9% 16,7% 28,5% 21,6% 6,9% 26,0% 25,9% 22,7%
No 53,5% 52,6% 57,1% 46,8% 64,9% 63,6% 57,1% 57,0% 56,6%
NA 22,5% 15,4% 26,1% 24,7% 13,5% 29,5% 16,9% 17,0% 20,7%

Ha usado o usó método anticonceptivo

En la vivienda 42,8% 31,9% 36,5% 37,3% 32,4% 42,9% 22,4% 28,9% 34,4%

Nº de encuestas 271 285 203 158 111 217 219 135

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.

En el Cuadro Nº 14, las mujeres afrodescendientes que tuvieron hijo/a nacido/a vivo/a y que declararon 
haberse embarazado durante la adolescencia, consideraron que la principal limitación que ellas tuvieron 
que enfrentar fue en relación a la escuela, promedio regional de 37%.

Cuadro Nº 14
Limitaciones provocadas en la vida de las mujeres afrodescendientes debido al embarazo en la adolescencia, 
según países seleccionados. Año 2020

Limitaciones en la vida 
debido al embarazo en 

la adolescencia
Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Perú Promedio

No 18,2% 29,4% 53,8% 35,3% 27,8% 52,6% 42,1% 15,4% 34,3%
Escuela 45,5% 33,3% 30,8% 23,5% 27,8% 42,1% 36,8% 61,5% 37,7%
Trabajo 40,9% 13,7% 26,9% 11,8% 11,1% 21,1% 5,3% 30,8% 20,2%
Comunidad 22,7% 13,7% 7,7% 0,0% 5,6% 5,3% 15,8% 15,4% 10,8%
Familia 36,4% 19,6% 7,7% 5,9% 16,7% 21,1% 21,1% 30,8% 19,9%
Afectiva 45,5% 25,5% 15,4% 0,0% 16,7% 15,8% 10,5% 7,7% 17,1%
Prefiero 
no responder 4,5% 15,7% 7,7% 11,8% 27,8% 5,3% 0,0% 23,1% 12,0%

Nº de encuestas 22 51 26 17 18 19 19 13

Fuente: EVVBGAFRO, 2020.
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b. Principales Hallazgos: 
entrevistas con gobiernos     
y entrevistas

Un punto de acuerdo fue fue que la violencia basada en género contra mujeres afrodescendientes tiene 
sus raíces históricas en el patriarcado, colonialismo y la esclavitud en América Latina, que se basaba en la 
explotación y apropiación, individual y colectiva, de las mujeres africanas y afrodescendientes en beneficio 
de los colonos europeos por medio del trabajo esclavo, la violencia sexual y la reproducción forzada. Que 
la persistencia de la violencia basada en género hacia mujeres y niñas afrodescendientes tiene múltiples 
manifestaciones, factores y consecuencias, y está presente durante el ciclo de vida, con una alta prevalencia 
en las mujeres jóvenes afrodescendientes. 

Fueron relatados avances en términos de legislación para frenar la violencia basada en género, especialmente 
la  violencia doméstica, intrafamiliar y el feminicidio / femicidio, además de leyes integrales contra la violencia 
hacia las mujeres en todos los ámbitos, lo que pudiera constituirse como una expresión del avance de 
la incorporación de la agenda del movimiento de mujeres y de los tratados internacionales de derechos 
humanos de las mujeres. Estos esfuerzos, que datan desde la década de los ochenta, aportaron en corregir 
la flagrante impunidad, por parte de las autoridades judiciales y del sistema de justicia de cada país, para 
tratar la violencia basada en género como una violación a los derechos humanos y un delito de orden público.  

Se entiende que este avance tiene como principio la universalidad, abarcando a las mujeres en términos 
generales, hecho que afectó la atención a las mujeres afrodescendientes que necesitan de acciones 
específicas que localicen la interconexión entre la violencia basada en género y la violencia racial, incluso 
debido al racismo institucional que excluye a la población afrodescendiente de los programas de seguridad 
pública y acceso a la justicia, en cuanto a la discriminación racial y revictimización, además de la complejidad 
originada de ese nexo como la necesidad de respuestas a la violencia basada en género desde enfoques 
interseccionales e interculturales. 

Es importante señalar que no se encontró ninguna ley destinada específicamente a atender la violencia 
basada en género hacia mujeres afrodescendientes, pero todas las leyes de los ocho países investigados 
se originaron de la demanda de la Convención de Belém do Pará (OEA, 1994), donde se recomienda tomar 
en cuenta las discriminaciones correlacionadas, como las basadas en la raza, etnia y origen nacional. Las 
leyes orgánicas de Ecuador y Perú mencionan el enfoque interseccional, intercultural y de las poblaciones 
más vulnerables, e interpretan las particularidades de las mujeres indígenas en cuanto a lengua, o de las 
mujeres en situación de pobreza cuando analizan el tema de las vulnerabilidades, pero no existen medidas 
específicas para atender a las mujeres afrodescendientes en la respuesta a las violencias y discriminaciones 
que puedan sufrir.

Otro aspecto mencionado por los gobiernos de los ocho países, sobre las barreras para que los 
programas sean efectivos para las mujeres afrodescendientes, es la ausencia de datos sobre la población 
afrodescendiente, que impacta en la posibilidad que los programas planifiquen sus acciones en base a 
evidencia. Es importante mencionar que en Brasil, donde se cuenta con datos desagregados por raza y 
etnia de las mujeres, este registro no es generalizado y las informaciones están más relacionadas al área de 
la salud. Perú, Colombia y Ecuador poseen algunos datos y encuestas con información de raza y etnia, sin 
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embargo son insuficientes para un diagnóstico, por el alto grado de subregistro o las limitaciones de series 
temporales. Además se hace referencia a que la actual conceptualización de la violencia basada en género 
no incorpora la perspectiva étnico-racial, lo que complejiza que exista respuesta o un abordaje específico 
en la materia hacia mujeres afrodescendientes. 

La falta de datos estadísticos para comprobar con evidencias las denuncias cotidianas de violencias sufridas 
por mujeres afrodescendientes y la resistencia de los gobiernos en implementar la variable étnica racial 
en los documentos y estudios oficiales, además que indican una mejora especialmente con el tema de los 
censos. Para la autodeterminación étnica racial, mencionan, como criterio para generar los datos, escuchar a 
las comunidades afrodescendientes de cada país sobre la forma en que nombran su afrodescendencia, con 
respecto a las diversidades políticas, culturales, territoriales y ancestrales de la identidad afrodescendiente. 

Con relación a la información analizada en base a las entrevistas con las lideresas de los ocho países, se pudo 
observar que la ausencia de atención especial a las mujeres afrodescendientes por parte de los Estados y 
sus políticas públicas es reemplazada por la acción comunitaria de las lideresas y sus organizaciones. Las 
lideresas narran que en varias circunstancias acompañan a las víctimas de violencia basada en género a 
los servicios de atención, les proporcionan acogida e información necesaria para que logren acceder a la 
justicia, pero que cuando ellas llegan al Estado, la respuesta es precaria. 

Las lideresas indicaron la necesidad de la elaboración de diagnósticos específicos para mujeres 
afrodescendientes y sus experiencias frente a las violencias basadas en género, incluyendo otros aspectos, 
especialmente la repercusión de la violencia de grupos armados en las comunidades afrodescendientes, 
y los acosos callejeros; también denuncian una alta incidencia de violencia sexual y agresión física contra 
mujeres afrodescendientes de todas las edades. 

Otras violencias entendidas por las lideresas entrevistadas como específicas a las mujeres afrodescendientes 
son la violencia simbólica y el uso de estereotipos de subalternización de la imagen de la mujer 
afrodescendiente como hipersexualizada, subordinada y agresiva, el acoso en el ámbito escolar, comunitario 
y laboral frente al uso del cabello natural y fenotipo afrodescendiente, más allá de la violencia contra mujeres 
afrodescendientes, en base a la intolerancia a las religiones de tradición africana.

Se mencionó la violencia policial y de parte de grupos armados y políticos contra mujeres afrodescendientes 
y amenazas de muerte, acoso y agresiones hacia las lideresas afrodescendientes entrevistadas. Se nombró 
la preocupación por la integridad física y psicológica de las defensoras que están en la primera línea de 
atención a las violencias de género en sus comunidades, que las expone a la violencia por conexión y la 
persecución por su postura política y trabajo de mediación de conflictos. Ellas contaron que no encuentran 
servicios de protección o que respalden su trabajo, puesto que también defienden a las víctimas de la 
violencia institucional, lo que las convierte en vulnerables también frente a los ataques de los gobiernos 
que no siempre son favorables a la observación de las conecciones entre raza y género, por el contrario, las 
exponiendo a riesgos y las ocasiona desplazamientos y migraciones forzadas. 

El mecanismo institucional más mencionado como favorable al trabajo conjunto con lideresas 
afrodescendientes, fueron las defensorías del pueblo, por su vínculo más cercano a las denuncias para la 
intervención frente a violencias y amenazas a los derechos fundamentales de las personas. Además, la 
incidencia del mecanismo en las regulaciones del propio sistema de Administración Pública, frecuentemente 
necesario en casos de negligencia y omisión del propio Estado frente a los incidentes de violencia contra 
mujeres afrodescendientes, se convirtió en aliado de la lucha de lideresas afrodescendientes en la busca 
de solución a sus vulnerabilidades.

Es importante destacar el trabajo hecho por las lideresas de los ocho países investigados para denunciar el 
avance de los feminicidios / femicidios en la región y la alta incidencia y particularidades que afectan a las 
mujeres afrodescendientes. La atención a las violencias específicas contra las mujeres afrodescendientes 
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lesbianas, transexuales y con discapacidad fue tratada como un área invisibilizada por las políticas públicas 
y que necesitan de programas y atención especializada para atenderlas. 

Otro punto abordado por las lideresas fue la importancia de la consolidación de las organizaciones y redes 
de mujeres afrodescendientes y el apoyo al trabajo hecho por ellas en favor del fortalecimiento de sus 
identidades afrodescentiente. El empoderamiento de las mujeres afrodescendientes y sus identidades fue 
relacionado a su involucramiento desde edades tempranas en movimientos sociales con otras mujeres 
afrodescendientes, donde pudieron experimentar sus identidades políticas con sus pares y entendieron 
aspectos del racismo y su conexión con las violencias de género; esto les permitió mayores oportunidades 
para explicar e interpretar las violencias sufridas por ellas. Fue mencionada la importancia de la difusión vía 
movimientos sociales de las informaciones sobre los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes 
y su vigorosa historia de resistencia en la región, que fue evaluada como positiva para el fortalecimiento de 
la identidad de las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes.
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Recomendaciones

Algunas recomendaciones que emanan de este diagnóstico:

1. Marcos legales y políticos con mirada intercultural e interseccional

• Crear marcos normativos o de política pública sobre la violencia basada en género y su conexión con 
el racismo y la discriminación en base a la raza y etnia como causas y agravantes de esta violencia en 
la región. 

• Promover que los marcos legales a nivel nacional o local que los países adopten en materia de violencia 
basada en género, incluyan directrices y estándares de instrumentos internacionales y regionales sobre 
racismo y todas las formas de discriminación.

• Elaborar políticas públicas específicas para atender las necesidades y demandas de las mujeres 
afrodescendientes en sus territorios. Incorporando el enfoque interseccional que permita considerar 
las intersecciones de la discriminación y violencia basada en género, con otras variables como son la 
pertenencia étnico-racial, la identidad de género, la orientación sexual, la condición de discapacidad y la 
edad, entre otras. 

• Adecuar las políticas y estrategias de prevención de la violencia basada en género enfatizando en la 
inclusión de las normas e imaginarios sociales en torno a las violencias que afectan de manera particular 
a las mujeres afrodescendientes, incluyendo los contextos en los que se manifiesta la violencia y el 
curso de vida. 

• Garantizar que las estrategias de educación integral de la sexualidad, incluyan los temas de salud sexual 
y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos y la prevención de la violencia basada en género, 
a través de la transformación de imaginarios sociales, estereotipos de género y sus conexiones con el 
racismo y la discriminación racial.  

• Fortalecer en recursos y presupuesto las instituciones que trabajan con mujeres afrodescendientes.

2. Datos, evidencias y conocimiento

• Asegurar que todos los registros civiles y oficiales de los Estados, principalmente aquellos que generan 
datos sobre violencia basada en género, incluyan la variable étnica racial, valorando la autodeterminación 
cuando sea posible, mejorando la calidad de recolección en los servicios que ya tuvieran la variable, y 
capacitando y sensibilizando a servidores públicos sobre la importancia de esta información. 

• Generar evidencia a través de estudios y diagnósticos especializados cuantitativos y cualitativos sobre la 
violencia basada en género hacia niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes, que permitan conocer 
y contextualizar el problema para orientar la búsqueda de soluciones.

• Destinar recursos a la investigación social y al conocimiento sobre las mujeres afrodescendientes, 
desde todos los espacios posibles, ya sea desde la academia, universidades como en instituciones, 
organizaciones y personas dedicadas al tema. 

• Contribuir a que se hagan visibles los informes y datos sobre la VBG contra las mujeres afrodescendientes, 
informes con datos cuantitativos y cualitativos, perfil sociodemográfico de las víctimas y sobrevivientes, 
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tipo de violencias, contextos, es decir, toda una caracterización de la violencia desde una perspectiva 
étnica racial.

• Construir alianzas con entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y 
academia, a fin de producir información sobre las percepciones de poblaciones específicas (encuestas), 
opinión pública sobre temas concretos (sondeos) y análisis de problemáticas, relacionadas con la 
situación de las mujeres afrodescendientes en todo el curso de vida. 

• Promover un pacto regional sobre la visibilidad estadística de la mujer afrodescendiente y la creación de 
normas técnicas para la recolección de información en los registros administrativos y demás instrumentos 
estadísticos. 

• Incorporar información sobre la situación de la VBG a mujeres afrodescendientes en los informes oficiales 
y alternativos a instrumentos internacionales en DD.HH, y específicamente en materia de VBG como son 
la CEDAW y la Convención Belem do Pará, así como incluir el tema de VBG a mujeres afrodescendientes 
en informes relacionados a comités contra la discriminación racial, el Programa de Acción de Durban, el 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 
entre otros. 

3. Reconocimiento y fortalecimiento de organizaciones y lideresas

• Aportar a la seguridad física de las lideresas y defensoras afrodescendientes y a la continuidad de sus 
trabajos por medio del reconocimiento de sus organizaciones y promoviendo programas de cooperación.

• Garantizar recursos económicos y espacios físicos para las actividades que realizan los movimientos de 
mujeres afrodescendientes. Abogar por que más mujeres afrodescendientes sean reconocidas como 
figuras públicas, para que se conviertan en referentes para niñas, adolescentes y mujeres afrodescentiente.

• Incorporar a las mujeres afrodescendientes en los procesos de toma de decisión, así como fomentar 
e impulsar la participación, formación, capacitación y seguimiento de estas para que asuman roles de 
liderazgo, y así promover una mayor participación de mujeres en la toma de decisiones.

• Promover y/o apoyar la generación de espacios regionales e internacionales de diálogo intercultural 
e intergeneracional para el análisis, intercambio de conocimientos y propuestas para la sociedad civil, 
garantizando la participación de liderazgos de mujeres jóvenes y adultas a nivel regional y nacional.

4. Respuesta institucional más adecuada, efectiva e inclusiva hacia la violencia  
     contra las mujeres afrodescendientes

• Considerar todas las manifestaciones y tipos de violencia contra las mujeres afrodescendientes a lo largo 
de su curso de vida, con un especial énfasis en la incidencia de la violencia basada en género en la niñez y 
adolescencia y a la violencia sexual, la hipersexualización, acoso sexual callejero, acosos en el ambiente 
escolar y explotación del trabajo doméstico, en especial.

• Conocer a profundidad las situaciones de conflicto armado, crimen organizado y persecución a defensoras 
de derechos humanos e implementar acciones desde los Estados para atenderlas, tomando en cuenta 
que en estos contextos la VBG se exacerba.

• Garantizar que las niñas y adolescentes tengan acceso a servicios de atención de salud sexual y 
reproductiva de calidad, sin discriminación y con un abordaje que incluya el enfoque de género, generacional 
e intercultural o antirracista. 

• Garantizar que las niñas y adolescentes puedan acceder a una educación de calidad que incluya la 
educación integral de la sexualidad y se les garanticen oportunidades educativas que permitan a las 
niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes evitar situaciones de Matrimonios Infantiles y Uniones 
Tempranas y Forzadas (MIUTF).
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• Desarrollar iniciativas específicas para garantizar la seguridad de las mujeres afrodescendientes en las 
ciudades, en el espacio público y en el transporte y en todos los espacios.

• Adoptar medidas y/o acciones afirmativas para garantizar que los proveedores de servicios públicos, 
sobre todo en las esferas de la protección social, la salud y el acceso a la justicia, adopten políticas y 
procedimientos para eliminar el racismo institucional y la revictimización. Así mismo, promover la rendición 
de cuentas y medidas sancionatorias en situaciones en donde ocurran incumplimientos. 

• Disponer de servicios de atención psicosocial para las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes 
víctimas de violencia basada en género y del racismo. 

• Creación de servicios de salud y la atención a mujeres y en especial a adolescentes afrodescendientes 
sin discriminación, garantizando su acceso a servicios de SSR, salud mental y también el manejo clínico 
a la violencia sexual y violencia de pareja, con enfoque intercultural antirracista.

• Fortalecer los servicios de atención multisectoriales y centrados en las necesidades de las sobrevivientes 
de VBG, incluyendo las necesidades y particularidades de las mujeres afrodescendientes, brindando 
servicios de salud, incluida la salud sexual y salud reproductiva y la salud mental, servicios psicosociales, 
acceso a refugios, servicios policiales y judiciales, que sean inclusivos y que incorporen un enfoque 
antirracista e intercultural en su respuesta.

5. Cambio social y cultural

• Implementar acciones sistemáticas y sostenibles para transformar imaginarios sociales sexistas y racistas, 
deconstrucción de roles de género, trabajo en masculinidades con hombres y jóvenes afrodescentiente, 
programas de empoderamiento de niñas afrodescentiente.

• Incorporar de manera específica en las currículas educativas la historia y cultura afrodescendiente y 
africana para reconocer el aporte social y cultural a los países y construir un imaginario social positivo en 
la sociedad en general y en las propias mujeres afro.

• Elaborar planes de sensibilización y formación para todo el personal que trabaja en la problemática de 
la Violencia Basada en Género, para responder al racismo institucional y atender de manera adecuada a 
las mujeres afrodescendientes y el racismo institucional.

• Realizar campañas de prevención de la VBG con enfoque interseccional y étnico racial en todos los niveles 
territoriales, involucrando a diferentes actores sociales: mujeres, hombres, niñez, adolescencia y otros.

6. Alianzas

• Fomentar alianzas estratégicas con actores institucionales, políticos, académicos y comunitarios y del 
sector privado a efectos de generar mayor voluntad política para el avance y cumplimiento de las agendas 
políticas de las mujeres afrodescendientes.

• Alentar foros de diálogo multilateral con presencia participativa de los movimientos sociales que incluyan 
los de mujeres afrodescendientes. 

• Procurar que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres afrodescendientes tiendan puentes de 
diálogo y alianza para promover un enfoque interseccional en la respuesta a la VBG exigida a los Estados.

Referencia:
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