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Ficha informativa

La elaboración de la Encuesta Virtual Violencia Basada en Género Hacia 
Mujeres Afrodescendientes (EVVBGAFRO) indaga las percepciones 
sociales de las mujeres afrodescendientes sobre la violencia basada en 
género en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y Perú. Se indagó sobre la prevalencia de la violencia física hacia 
las mujeres afrodescendientes en los últimos 12 meses y otros tipos 
y modalidades de violencia por motivos de género. Se buscó captar 
opiniones y percepciones sociales de las mujeres afrodescendientes sobre 
la discriminación, las leyes y servicios esenciales en VBG, el Covid-19 y el 
feminicidio/femicidio. 

La EVVBGAFRO se realizó entre los días 25 de septiembre al 3 de 
noviembre de 2020 de manera virtual. Los resultados presentados 
hacen referencia a las 1.599 respuestas completas que se obtuvieron.

Se presentan algunos datos que caracterizan a las mujeres afrodescendientes 
encuestadas. Los datos desagregados por país y otra información detallada pueden 
verse en el documento completo aquí. 

https://serviciosesencialesviolencia.org/
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a. Breve perfil de las mujeres afrodescendientes encuestadas
        Una breve caracterización de las mujeres que respondieron la encuesta.
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b. Factores de riesgo vinculados con la violencia basada en género
Distintos 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.
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GRÁFICO  8
Prevalencia de la violencia física contra 
mujeres afrodescendientes a lo largo de la vida 
y en los últimos 12 meses
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c. Prevalencia de las violencias y discriminaciones hacia mujeres afrodescendientes1 
El acoso e intimidaciones ocurren en todos los espacios y durante toda la vida de las mujeres afrodescendientes. 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.

1. La prevalencia de la violencia a lo largo de la vida y de agresión física se considera en los últimos 12 meses.

7,2% de las encuestadas han atravesado, al menos, una situación de violencia física en los últimos 12 meses.
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GRÁFICO  12
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Un 25,8% de las encuestadas manifiesta que ella y/o alguna familiar fue víctima de violencia sexual, proporción que 
se incrementa a 42,1% al considerar las respuestas de las mujeres afrodescendientes en Brasil. 
En cuanto a la violencia en el ámbito de pareja lla agresión más frecuente es el grito y/o la humillación (21,3%), los 
insultos sexistas (11,1%) y la obligación a practicar actos sexuales contra su voluntad (10,5%).
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d. Prevalencia de la violencia física hacia mujeres 
afrodescendientes 
Las mujeres que han sufrido violencia física durante los últimos 12 meses manifiestan 
que en un 70% de los casos el agresor fue un hombre. En tanto, en un 45% de los 
casos las agresiones fueron por parte de una pareja o ex pareja, 16,7% pariente y 
en un 14,7% de los casos es una persona desconocida. En un 61,6% de los casos la 
violencia física se produjo en la vivienda. 

Las mujeres afrodescendientes señalan que, frente a la violencia física sufrida en 
los últimos 12 meses, alrededor de 74.5% de ellas no han acudido a la policía. Los 
motivos para no acudir a la policía fueron bastante variados, siendo el más frecuente 

la “vergüenza” (14,2%), “porque consideró que era algo sin importancia porque no le 
afectó” (12,5%) y “pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa” 
(11,6%).  Es importante destacar que muchas de las veces en que la mujer solicita 
apoyo de la policía se encuentra con la barrera del racismo institucional (ausencia de 
servicios en determinados territorios, discriminación en el trato en las instituciones 
públicas, etc). 
  
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 asistiendo a los distintos servicios. Ver gráfico 15.
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e. Víctimas de femicidio / feminicidio 
Se consultó a las mujeres afrodescendientes si conocían a alguna mujer que haya 
sido víctima de femicidio/feminicidio. Perú, Ecuador y Costa Rica fueron los países 
que  que tuvieron los menores porcentajes (34%).  Se destaca Colombia donde 
el 56.6% de las encuestadas indicó conocer víctimas de feminicidio, el promedio 
regional es de 41,4%. 

Se preguntó a las mujeres afrodescendientes si ellas sentían “miedo de ser víctima 
de feminicidio/femicidio”. 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.

f. Aspectos sobre VBG contra mujeres 
afrodescendientes con relación a los derechos 
sexuales y reproductivos s de femicidio 
Las mujeres encuestadas señalan que su primera relación sexual fue por decisión 
propia en un 71,9% de los casos. En tanto, 7,1% de las mujeres fue forzada y 2,6% lo 

hizo presionada por familia/amigos.

 

Un 22,7% de las mujeres tuvo un embarazo interrumpido y 20,7% no responde a esta 
pregunta. En tanto, un 34,4% de las mujeres ha utilizado métodos anticonceptivos. En 
la región existen muchas diferencias en el tipo de método anticonceptivo actualmente 
utilizado por las mujeres afrodescendientes.

g. Violencia simbólica 
Hay estereotipos que producen humillación social a las mujeres afrodescendientes 
y habitan el ideario del lugar común popular, con mensajes discursivos que crean un 
círculo de autorización y perpetuación de prácticas discriminatorias y persecutorias. 
Encuentran en la naturalización de la violencia de género, racial y económica fuentes 
inagotables para su convivencia contradictoria frente a los avances en los derechos 
humanos de las mujeres.
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Entre las mujeres que sufrieron violencia por parte de su pareja o ex pareja 
durante el embarazo, se destacan los casos de violencia psicológica (82,2%), 
violencia económica (37,9%) y doméstica (30%).
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h. Acción política de mujeres afrodescendientes 
49,2% de las mujeres afrodescendientes de todos los países investigados dijeron 
conocer lideresas afrodescendientes que fueron perseguidas o asesinadas por 
defender los derechos de las mujeres y de la comunidad afrodescendiente. Brasil 
y Colombia fueron los países con más respuestas afirmativas, 87,5% y 72,3%, 
respectivamente.

Podés leer el informe completo con el estudio y la encuesta aquí.

i. Salida de la violencia por motivos de género 
Frente a la pregunta abierta sobre qué se puede hacer para salir de una situación 
de violencia, las mujeres afrodescendientes, en su mayoría, declararon pedir ayuda, 
denunciar y llamar a la policía de forma recurrente. En la imagen siguiente se presenta 
una nube de palabras creada con las frases más nombradas a esta pregunta en los 
ocho países estudiados. Las palabras más frecuentes fueron: “ayuda, denunciar, 
buscar, pedir, llamar, defender, lugar, autoridad, policía, acudir, ir, persona, policía, gritar, 
familiar, alejarme, hablar, salir, amigo, correr, huir, nada, evitar, ayuda, dar, amenazar, 
no, denuncia, huir, comunicar, familia y apoyo”.

Si

No

No sabe/no contesta

GRÁFICO 17
Organizaciones de mujeres 
afrodescendientes y otras 
organizaciones de mujeres
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Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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83,8% de las mujeres afrodescendientes consideran que las leyes en sus países son 
insuficientes para prohibir la violencia sobre mujeres afrodescendientes.

El 37,1% de las mujeres encuestadas señalan que participan de algún movimiento de 
mujeres u organizaciones de mujeres afrodescendientes. Entre los motivos para sumarse 
a participar de dichos espacios se destacan: i) la búsqueda de una transformación social y 
de la comunidad (73%), ii) para fortalecerse en forma personal (70,5%), iii) para informarse 
sobre sus derechos (61,7%) y iv) para convivir con otras mujeres afrodescendientes (58,5%).

https://serviciosesencialesviolencia.org/
http://www.unfpa.org
http://www.lac.unfpa.org

