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“Ser mujer negra es resistir y
sobrevivir todo el tiempo”

...
Marielle Franco
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#INTRODUCCIÓN

En octubre de 2022 se celebraron las elecciones generales en Brasil para elegir al presidente, vicepresidente
y miembros del Congreso Nacional, para el periodo 2022-2026. A pesar de las acciones afirmativas del
Tribunal Superior Electoral (TSE) para incentivar la participación de la población afrodescendiente
y destinar recursos complementarios a las candidaturas femeninas, las mujeres afrodescendientes siguen
teniendo una escasa representación en la política.
Cuando tomen posesión los nuevos cargos electos, en 2023, la Cámara de los Diputados, compuesta por
513 representantes de todos los Estados y del Distrito Federal, sólo tendrá 29 mujeres negras. A pesar de
ser la mayor representación de la historia, solo supone el 6% de las personas congresistas, pese a ser el
28% de la población.
El presente informe recoge los resultados de nuestra Misión Internacional de Derechos Humanos
realizada en Brasil en septiembre de 2022, cuyo objetivo fue documentar los obstáculos a la participación
política de las mujeres afrobrasileñas. Nuestra visita de diez días a Río de Janeiro y Bahía, nos brindó la
oportunidad de recoger información sobre los abusos y la violencia que sufre este grupo de mujeres en
su acceso a los espacios de toma de decisiones. Estar en terreno también nos permitió identificar buenas
prácticas que podrían replicarse en otros países.
Impulsada por el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España, nuestra Misión contó con
el acompañamiento de la productora colombiana Rualfim y la colaboración técnica y logística de la
organización Casa Das Pretas.
La información recogida a través de entrevistas, reuniones y observación in situ, pone de manifiesto la
necesidad y urgencia de que los Estados miembros de las Naciones Unidas redoblen esfuerzos a la hora
de combatir la incitación al odio, el sexismo, el racismo y la LGTBfobia, y trabajen a corto, medio y largo
plazo hacia la eliminación de la discriminación estructural.
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#ANTECEDENTES

Con 217 millones de habitantes, Brasil es actualmente el país con la mayor población negra fuera de África.
Según la encuesta realizada en el segundo trimestre de 2021 por el Instituto de Estadística (IBGE), un
45,9% de la población se identifica como mestiza (llamados “pardos”), un 8,8% como negros y un 44,2%
como blancos.
A pesar de que la población afrodescendiente es mayoritaria en el país, las comunidades negras siguen
encontrando innumerables obstáculos en el acceso a los servicios de salud y educación de buena calidad, a
una vivienda digna y a la justicia. Asimismo, las personas de ascendencia africana son la gran mayoría de los
desempleados, los que viven en favelas y los que mueren de forma violenta: según el Anuario Brasileño
de Seguridad Pública1, el país registró más de 50.000 muertes violentas en 2020, de las cuales el 76,2%
eran personas afrodescendientes.
En el caso específico de las mujeres, la persistencia de un contexto patriarcal y racista implica obstáculos
complementarios difíciles de derribar para ellas: la falta de representación en los puestos directivos, ya sea
en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico, contrasta con
su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y limita su derecho a participar por igual en la
gobernanza democrática.
Por otra parte, un informe2 presentado por el Foro brasileño de Seguridad Pública (FBSP) señala
que en 2021, un total de 1.319 mujeres murieron en Brasil víctimas de feminicidio. En promedio, una mujer
fue víctima de feminicidio cada siete horas, correspondiendo a mujeres afrodescendientes el mayor número
de víctimas. De la misma forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en
su informe de 2021 sobre la situación de Derechos Humanos en Brasil3 reiteró que, en lo que se refiere a
la victimización de mujeres en asesinatos por razones de género, “tienden a incidir factores interseccionales
de discriminación que las exponen más aún a una situación de vulnerabilidad. De esa forma, las mujeres
afrodescendientes sufren los efectos acumulativos de la exclusión, la discriminación y la violencia en función
de su género, agravados por la discriminación racial estructural basada en su origen étnico-racial.”

1

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, pág.14,19, disponible en:

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf
2

Violência contra mulheres em 2021, Fórum Brasileiro De Segurança Pública, pág.3, disponible en:

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/03/violencia-contra-mulher-2021-v5.pdf
3

Situación de Derechos Humanos en Brasil, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pág.42, disponible en:

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf
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Por ello, Brasil fue uno de los países mencionados por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 13 de junio de 2022, en la inauguración
de la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
Bachelet, expresó su inquietud sobre la situación de las libertades fundamentales en el país y se mostró
especialmente alarmada por los ataques contra líderes políticos, que venían sufriendo amenazas de muerte
y campañas difamatorias que combinan racismo, misoginia, homofobia y odio de clase, incluidos legisladores
y candidatos a las elecciones generales de octubre, “en particular personas afrodescendientes, mujeres y
personas LGTBI+”.
Ejemplo de ello es el caso de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo
y Libertad (PSOL), asesinada a tiros en 2018 mientras viajaba en un coche con su conductor y una
asesora. Las diferentes hipótesis sobre su muerte apuntan que fue un asesinato político y probablemente
un crimen de odio por ser mujer, feminista, bisexual, negra y activista de Derechos Humanos. En este
sentido, la ejecución de Marielle evidencia que el liderazgo y la participación política de las mujeres
afrodescendientes en Brasil están en peligro, debido al acoso por parte de sectores de la extrema derecha
y de grupos vinculados a las fuerzas de seguridad.
Así, el miedo y la violencia física, psicológica y sexual, se han convertido en algunas de las razones por
las que las mujeres afrobrasileñas no participan en política. La violencia consolida el imaginario de que
las mujeres negras no pertenecen a la esfera de lo público, es decir que no deben decidir por el futuro
colectivo ni hacer uso de su voz.
El derecho de las mujeres a participar en la vida política está ampliamente sustentado por el Derecho
Internacional, en distintas convenciones, declaraciones y resoluciones sobre Derechos Humanos:
Destaca el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer4, que señala que “los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y publica del país, y en particular, garantizarán a las mujeres,
en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: (a) votar en todas las elecciones y referéndums
públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; (b)
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales’; (c) participar en
organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país”.
4

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art.7, disponible en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
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Asimismo, la meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 es velar por la adopción de decisiones
oportunas, inclusivas, participativas y representativas a todos los niveles. Garantizar la participación efectiva
de las mujeres afrodescendientes en los asuntos públicos es un factor esencial para lograr esta meta.
Además, el Decenio Internacional de los ONU para los Afrodescendientes (2015-2024)5 nos
inspira a seguir trabajando para garantizar que las mujeres de ascendencia africana logren una representación
adecuada en las esferas políticas de toma de decisión.

5

Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, disponible en:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/afrodescendientes_Programa_actividades_Decenio_Internacional.pdf
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#METODOLOGÍA

La recogida de la información para elaborar la presente publicación se ha llevado a cabo a través de la
siguiente metodología:
A. Análisis de bibliografía, estadísticas y documentación oficial.
B. Análisis de los contenidos de medios de comunicación.
C. Revisión de casos e informes recibidos desde distintas organizaciones afrobrasileñas.
D. Entrevistas presenciales a lideresas sociales, parlamentarias y activistas LGTBIQ+.
E. Entrevistas a través de la plataforma de videoconferencia de Zoom a parlamentarias.
.
Un grupo de trabajo formado por dos miembros del Equipo del Decenio Afrodescendiente, un
representante de la productora audiovisual Ruafilm y tres integrantes de la organización Casa das Pretas
estableció, a través de reuniones virtuales y presenciales, el Plan de Acción para alcanzar los objetivos
del informe.
Así, nuestra metodología se basó en el trabajo en red entre organizaciones de distintos continentes y zonas
geográficas (España, Colombia y Brasil), que buscan apoyar las demandas de mujeres que promueven el
acceso igualitario de las afrodescendientes a la participación política.
Con el fin de aumentar el impacto del presente informe entre el público al que va dirigido, publicamos
paralelamente un reportaje en prensa, acompañado de una pieza audiovisual que recoge los mensajes de
algunas de las parlamentarias y defensoras que entrevistamos en Brasil.
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La reacción a nuestra
presencia en la política
está muy marcada por
una intensa violencia
racista y de género.
Y muchas veces son
implacables, como lo
fueron en el feminicidio
político de Marielle
Franco.

...
Angela Guimarães, presidenta
nacional de la Unión de Negros por la
Igualdad (Unegro).
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#OBSTÁCULOS

Yo perdí mi libertad para hacer política
en Brasil. Ya no puedo ir sola por la calle,
ni a una confitería, ni a una panadería…
Tengo que estar en un coche blindado y con
agentes de seguridad para protegerme.

...
Renata Souza, diputada en la Asamblea Legislativa Estatal de Río
de Janeiro (ALERJ).
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#VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Con la promulgación de la ley nº 14.192, del 4 de agosto del 2021, Brasil estableció nuevas normas que
permiten prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres. Esta ley define la violencia política
contra la mujer6 como “toda acción, conducta u omisión que tenga por objeto impedir, obstaculizar o
restringir los derechos políticos de las mujeres”, así como los actos que impliquen “distinción, exclusión o
restricción en el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y de su libertad política fundamental, en
virtud del género”.
A pesar de la nueva normativa, el Observatorio de Violencia Política y Electoral7, registró en Brasil
212 episodios de violencia política en el tercer trimestre de 2022: Entre julio y septiembre fueron víctimas
de violencia política y electoral 42 concejales, 20 alcaldes y 2 vicealcaldes, destacando las amenazas como
principal tipo de violencia (105 casos).
Además, la investigación Violencia Política contra las Mujeres Negras8 elaborada por el Instituto Marielle
Franco en 2020, muestra que este tipo de violencia afecta especialmente a mujeres negras y personas
LGTBIQ+. El feminicidio político en 2018 de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, es un ejemplo
emblemático de esta situación.
Por tal motivo, nuestro equipo recogió testimonios de mujeres afrobrasileñas que sufren diferentes
situaciones de violencia de género en la política: Desde amenazas de muerte hacia ellas y sus familias,
que las obliga a llevar escoltas y circular en vehículos blindados, a agresiones físicas y acoso, pasando por
difamaciones, ofensas y mensajes cargados de racismo y misoginia, especialmente a través de las redes
sociales.
Tal es el caso de la diputada federal Talíria Petrone, que figura entre los más de 20 parlamentarios del
Partido Socialismo y Libertad (PSOL) que han manifestado ser objeto de violencia política en 2022.
La diputada ya denunció la violencia política y de género en Brasil ante las Naciones Unidas, en 2020.
Según manifestó, las primeras amenazas contra ella comenzaron en 2016, después de su elección como
concejala. En 2019, cuando ya era Diputada Federal, la Policía le comunicó que existían varias grabaciones
sobre una posible trama para su asesinato. A pesar de ello, la justicia no determinó el inicio de una
investigación para identificar los orígenes de las amenazas.

6

Ley n.º 14.192, del 4 de agosto del 2021, art. 3°, disponible en:

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14192-4-agosto-2021-791631-publicacaooriginal-163264-pl.html
7

Observatório da Violência Política e Eleitoral no Brasil, boletim trimestral nº11, pág.5, disponible en:

http://giel.uniriotec.br/files/Boletim%20Trimestral%20n%C2%BA%2011%20-%20Julho-Agosto-Setembro%202022.pdf
8

Violencia política contra las mujeres negras, Instituto Marielle Franco, Justiça Global e Terra de Direitos, 2020. Disponible en:

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/arquivos/pesquisa-instituto-marielle-franco
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Las agresiones manifestadas por las mujeres afrodescendientes que entrevistamos durante nuestra visita al
país, fueron supuestamente cometidas por actores públicos y privados, y por personas naturales o jurídicas.
De esta forma, identificaron como agresores:

Institucionales

Políticos
no estatales

Sociales
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Representantes del gobierno.
Instituciones gubernamentales.
Policía, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

Candidatos.
Fuerzas paramilitares.

Medios de comunicación.
Influencers en redes sociales.
Votantes.

Somos humilladas,
nuestra libertad
religiosa es violada,
estamos perdiendo
cada vez más derechos
y sufriendo atentados
a la vida.

...
Wanda Araújo, sacerdotisa de
Candomblé

19

04

#RACISMO RELIGIOSO

Con la llegada de la esclavitud en el siglo XVI, las personas africanas y sus descendientes desarrollaron un
sincretismo religioso nutrido por sus raíces, que dio origen a las religiones afrobrasileñas. Así, las religiones
de matriz africana representan un elemento importante de la identidad afrobrasileña, siendo el candomblé
y la umbanda los cultos predominantes.
Según el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos9 “toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. La religión ocupa un lugar importante en
la vida de los seres humanos, y el derecho de tener o no una creencia es algo que debe tomarse en cuenta
a la hora de garantizar la calidad de vida de las poblaciones y los derechos a las libertades individuales.
Sin embargo, aunque cerca del 80% de la población en Brasil se identifica como católica o evangélica y
menos del 2% profesa religiones de origen africano, la mayoría de los delitos de violencia y discurso de odio
religioso involucran a víctimas que practican religiones afrobrasileñas.
Así, la ialorixá (término que designa a una sacerdotisa del candomblé) Gilda dos Santos y Santos murió
de infarto fulminante en 1999, después de que miembros de una iglesia neopentecostal invadieran su
templo y le pegaran con una Biblia en la cabeza. En homenaje a Gilda, en 2007, el presidente Lula da Silva
declaró el 21 de enero Día Nacional del Combate contra la Intolerancia Religiosa.
Más de dos décadas después de la muerte de Gilda, la violencia contra las religiones afrobrasileñas sigue
siendo frecuente: según la Comisión de Lucha contra la Intolerancia Religiosa (CCIR), un
organismo que reúne representantes de diversas religiones, policías y miembros del sistema judicial para
combatir la intolerancia religiosa, en 2019 cerraron casi 180 iglesias de umbanda y candomblé, debido a las
amenazas a sus líderes.
Por ello, durante nuestra visita, asistimos a la XV Marcha en Defensa de la Libertad Religiosa
organizada por la CCIR y el Centro de Articulación de Poblaciones Marginadas (CEAP). La
marcha, que buscaba crear conciencia sobre el racismo religioso, reunió en Río de Janeiro a miles de
personas, en su mayoría de ascendencia africana. Asimismo, visitamos el Centro Cultural de Tradições
Afro-brasileiras Yle Asé Egi Omim, donde sus miembros nos informaron sobre recientes saqueos
e incendios provocados por parte de grupos evangélicos a las casas donde se rinde culto a las religiones
afrobrasileñas.

9

La Declaración Universal de Derechos Humanos, art.18, disponible en:

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Por otra parte, una reciente encuesta del instituto Datafolha muestra que el 49% de los brasileños
tiene en cuenta la religión de los candidatos a la hora de definir su voto. Por tal motivo, las campañas
políticas incorporan cada vez más como candidatos a referentes religiosos, especialmente evangélicos, que
representaban un 20% del Congreso en 2020. Según datos del analista político Bruno Carazza, en 2022,
casi 500 pastores evangélicos se presentaron a cargos federales y estatales.
Cabe destacar que el apoyo de los evangélicos también fue clave en la elección del presidente Jair
Bolsonaro en 2018. En este sentido, varias entrevistadas manifestaron que miembros de este grupo
religioso en el Congreso, se adhirieron al discurso de odio promovido por el entonces presidente, hacia las
personas que practican religiones afrobrasileñas.

21

Más del 70% de las víctimas de la violencia obstétrica en
Brasil son mujeres negras, un despropósito que muestra
el racismo institucional en su forma más cruda.

...
Mônica Francisco, diputada en la Asamblea Legislativa Estatal de Río de Janeiro
(ALERJ).
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#VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Un artículo10 publicado en la Revista Brasileña de Medicina de Familia y Comunidad define la
violencia obstétrica como “la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de la mujer por parte
de un profesional de la salud, durante el período del embarazo, parto y postparto, incluida la atención del
aborto. Se expresa a través de relaciones deshumanizantes, abuso de medicalización y patologización de
los procesos naturales, que conducen a la pérdida de la autonomía de las mujeres y a la vulneración de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos” (Tesser, Knobel & Andrezzo, 2015).
En tal sentido, la publicación11 sobre mujeres y niñas afrodescendientes de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señala que las mujeres afrobrasileñas tienen
el triple de probabilidades de morir en el parto que las mujeres blancas, porque no reciben la misma
atención médica, ni en las mismas condiciones. “Entre las causas fundamentales de las elevadas tasas de
mortalidad materna se incluyen las desigualdades socioeconómicas, regionales, raciales y de género en el
ámbito de la atención sanitaria”.
Durante la pandemia de COVID-19, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Brasil se vio
afectado por la magnitud de la crisis sanitaria y humanitaria y por sus graves efectos económicos y sociales,
incluido las dificultades de acceso a los servicios públicos. Asimismo, la sobrecarga de los equipos de salud
aumentó el riesgo de prácticas de violencia obstétrica, con menores posibilidades de denuncia y protección.
A este respecto, la diputada Mônica Francisco manifestó durante nuestra entrevista, que el 70% de las
mujeres que sufren violencia obstétrica en Brasil, son negras. También son ellas, las mayores víctimas de los
procedimientos clandestinos de aborto. Por lo tanto, el Sistema Único de Salud (SUS) reproduce la
discriminación, la violencia y las violaciones sobre el cuerpo de las mujeres, especialmente sobre mujeres
afrobrasileñas, cuyos valores culturales están lejos del modelo dominante.
Para hacer frente a esta problemática, la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro
(ALERJ) creó, en junio de 2022, el Frente Parlamentario de Combate a la Violencia Obstétrica
y Mortalidad Materna. La iniciativa, presidida por Mônica Francisco, tiene como objeto monitorear y
reforzar las acciones para enfrentar la mortalidad materna y garantizar un trato humanizado a las gestantes.
“La importancia de este Frente es sacar de la invisibilidad la muerte de las mujeres, especialmente las
mujeres negras y jóvenes de la periferia, que son parte de una población vulnerable”.

10

La violencia obstétrica y la prevención cuaternaria: qué es y qué hacer, disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/279521042_Violencia_obstetrica_e_prevencao_quaternaria_o_que_e_e_o_que_fazer
11

Mujeres y Niñas Afrodescendientes: Logros y desafíos en relación con los derechos humanos, disponible en:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Racism/IWG/Session17/WomenGirlsAfricanDescent_SP.pdf
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Hay dinero para
incorporar las
demandas de la
comunidad LGTBIQ+
a las políticas públicas,
pero los políticos
actuales no buscan
emplear fondos para
estas cuestiones.

...
Lívia Ferreira, presidenta de
União Nacional LGBT- Bahía
(UNALGBT).

24

04

#LGTBFOBIA

Brasil legalizó la homosexualidad en 1831 y permite la adopción por parte de parejas homosexuales desde
2010. Tres años después, el Consejo Nacional de Justicia legalizó el matrimonio entre personas del
mismo sexo. Además, en 2019, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) tipificó la homofobia
como un delito y enmarcó la práctica en la misma ley que trata el racismo.
A pesar de estos pasos significativos hacia el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales,
Brasil tiene la tasa de crímenes contra personas LGTBIQ+ más alta de las Américas: según el Grupo
Gay da Bahia (GGB), en el año 2021, 300 personas fueron víctimas de muertes violentas en el país por
LGTBfobia, lo que equivale a una muerte cada 29 horas.
De la misma forma, de acuerdo con un estudio12 publicado por la Asociación Nacional de Travestis
y Transexuales (ANTRA), Brasil lidera el asesinato de personas trans en el mundo: en 2021, cuatro de
cada diez asesinatos de personas trans fueron registrados en el país. La ANTRA también señala que el
perfil de los que más mueren por la violencia transfóbica son personas afrodescendientes, empobrecidas,
periféricas y que trabajan en la prostitución, un dato que muestra que el transfemicidio se cruza con las
categorías de clase y raza.
Además, la organización denunció que la violencia hacia las personas trans continúa aumentando debido a
la ausencia de una respuesta estatal eficiente, incluso después del fallo de la Corte Suprema que reconoció,
en 2019, la homofobia como un delito similar al racismo. En tal sentido, la falta de datos oficiales convierte
la transfobia en un crimen invisible y dificulta la creación de políticas de seguridad pública efectivas para
proteger a la población. De hecho, desde 2014 existe una normativa para incluir la orientación sexual y
la identidad de género en los informes policiales, pero la medida no es aplicada en todo el país, y muchos
Estados no registran las tasas de agresión, homicidio y violación respecto a la comunidad LGTBIQ+.
Por otra parte, algunas de las mujeres que entrevistamos coincidieron en que las declaraciones LGTBfóbicas
por parte de políticos de extrema derecha, milicias paramilitares, grupos neonazis y líderes religiosos
fundamentalistas, normalizan y acentúan el odio hacia las minorías sexuales, y que cuando se trata de
mujeres negras, la violencia hacia ellas y el acoso LGTBfóbico se intensifican.
A pesar de los desafíos mencionados arriba, la comunidad LGTBIQ+ ha logrado un aumento de
representatividad histórica en las elecciones de 2022: en total, 18 candidaturas abiertamente LGTBIQ+
fueron electas, de las cuales 14 fueron en legislaturas estatales y cuatro a nivel nacional. En consecuencia,
Erika Hilton, primera legisladora trans negra de la democracia brasileña, integrará a partir de febrero
2023 la Cámara de Diputados.
12

Assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2021. Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), 2022. Disponible en:

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf
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El Estado brasileño
implementa políticas de
seguridad que fomentan
el asesinato de jóvenes
negros en las Favelas.
Además, las estructuras
jurídicas no funcionan
con la población negra.

...
Lúcia Xavier, Coordinadora General
de la ONG Criola.
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#VIOLENCIA POLICIAL

Varios Organismos Internacionales de Derechos Humanos han observado con inmensa preocupación
que una parte importante de la violencia letal en Brasil se debe a la acción de agentes estatales. Según
datos13 recopilados por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), de las 6.416 personas
asesinadas por la policía brasileña en 2020, el 78% eran jóvenes afrodescendientes.
Como bien ha puesto en evidencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en su último informe14 sobre Brasil, esos asesinatos no pueden ser considerados como actos aislados de
violencia, sino que forman parte de un proceso llevado a cabo por instituciones del Estado para exterminar
a las personas afrodescendientes. En opinión de la CIDH, eso podría apuntar a un proceso encaminado a
extinguir en forma parcial o total a este grupo étnico-racial.
Durante nuestra visita, recibimos abundante información con respecto a los asesinatos cometidos por
la policía militar en las favelas de Río de Janeiro, donde las redadas convierten las periferias urbanas en
escenarios de guerra. En este sentido, algunas defensoras entrevistadas manifestaron que los policías usan
material de artillería pesada como granadas y carros de combate, además de invadir casas, violar a mujeres
y llevar a cabo ejecuciones arbitrarias, incluyendo a niños y niñas.
Eso fue lo que ocurrió en 2021 en la favela de Jacarezinho en Rio de Janeiro, cuando la Policía Civil ejecutó a
27 personas, en su mayoría afrodescendientes, en una operación contra el narcotráfico. Tanto los informes
forenses como las denuncias de testigos señalaron que durante el operativo, algunas víctimas fueron abatidas
a sangre fría por la espalda y a corta distancia. Tampoco se encontraron evidencias de enfrentamiento, al no
hallar marcas de disparos en dirección a los agentes.
Así, la matanza de Jacarezinho, la más letal en la historia de Río de Janeiro, evidencia que existe una cultura
de impunidad con relación a los agentes del Estado que cometen violaciones de Derechos Humanos, ya
que a pesar de las imágenes y testigos que revelaron ejecuciones sumarias y manipulación de las pruebas
en el lugar de los hechos, la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público (MP) concluyó sin
elementos suficientes para confirmar lo sucedido.

13

As mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil em 2020, Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP),
disponible en:

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/4-as-mortes-decorrentes-de-intervencao-policial-no-brasil-em-2020.pdf
14

Situación de Derechos Humanos en Brasil. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, febrero 2021:

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf
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Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reveló15 en 2018 que la mayoría de las
mujeres encarceladas en Brasil son afrodescendientes de entre 18 y 29 años, que rara vez cometen delitos
violentos. Al contrario, este grupo de mujeres usualmente ocupa los niveles más bajos en la cadena del
crimen organizado, pero las leyes severas de drogas tienen un impacto desproporcionado sobre ellas, y por
este motivo el número de mujeres en prisiones brasileñas está creciendo mucho más rápidamente que el
de los hombres en la misma situación. Así, entre 2003 y 2016, la población carcelaria de mujeres se triplicó,
pasando de 9.683 a 41.087, de las cuales 62% eran afrodescendientes.

15

Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres, 2ª edição, 2018. Disponible en:

https://www.gov.br/depen/pt-br
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Brasil fue el último país de América Latina en abolir oficialmente la esclavitud, en 1888. Se estima que a
partir del siglo XVI y durante varios siglos, más de tres millones de africanos fueron trasladados a la fuerza
al país, para ser mano de obra esclavizada en plantaciones de azúcar y café, entre otros. Por ello, la herencia
africana dejó una huella importante en la cultura, religión y diversidad étnico-racial de una sociedad que hoy
suma más de 200 millones de personas.
La Ley Áurea del 13 de mayo de 1888, promovida por la Princesa Imperial Isabel de Brasil, fue la que
abolió la esclavitud en el país. Sin embargo, la norma no garantizó derechos a los afrodescendientes ni fue
acompañada de medidas para la reparación por los años de explotación forzosa a la que fueron sometidos
millones de mujeres y hombres. Al contrario, estos fueron liberados sin recursos financieros, sin tierras, sin
acceso igualitario al empleo y a la educación formal y sin ni siquiera un reconocimiento a las víctimas y sus
descendientes.
En consecuencia, el país enfrenta un problema de discriminación racial histórica que coloca a las personas
afrodescendientes en una situación de exclusión y marginalidad, a través de la distribución desigual de la
riqueza y oportunidades. En tal sentido, toda la estructura de discriminación creada durante la época de la
esclavitud se mantiene en la actualidad, ya sea a través del trabajo doméstico, la discriminación religiosa, la
violencia de género, la matanza indiscriminada de personas negras, o incluso su encarcelamiento masivo.
Así, el período posterior a la abolición de la esclavitud marcó la continuidad de sistemas jerárquicos y
prácticas de deshumanización que aún mantienen a las mujeres afrobrasileñas en la base de la pirámide
social. A lo largo de la historia, éstas han sido las más oprimidas y explotadas en Brasil, y por ello enfrentan,
hoy día, una grave crisis en materia de acceso a derechos, en términos de bienestar material, social y de
calidad de vida.
Al mismo tiempo, los espacios políticos siguen siendo excluyentes con las mujeres afrodescendientes que
luchan para enfrentar las estructuras de poder, en una sociedad gobernada por la blanquitud, la masculinidad
y la heterosexualidad. A pesar de que Brasil estableció en 2021 nuevas normas destinadas a prevenir y
combatir la violencia política contra las mujeres, cuando éstas ocupan espacios de toma de decisión, siguen
siendo uno de los principales objetivos de las políticas de odio, acoso y misoginia. Por ello y con el fin de
que las parlamentarias negras puedan posicionarse en la esfera pública libres de amenazas, limitaciones o
discriminación, el Gobierno brasileño debe reforzar las medidas que garanticen su seguridad y bienestar, así
como agilizar la resolución del feminicidio político de la edila y activista negra Marielle Franco, asesinada
el 14 de marzo de 2018, en un crimen que todavía se mantiene impune.

16
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De modo similar, el genocidio de jóvenes afrodescendientes de favela por parte de agentes policiales, afecta
directamente a las mujeres afrobrasileñas, por la pérdida sistemática de hijos, parejas o parientes varones,
produciendo profundas cicatrices y problemas de salud mental que la mayoría de las veces son invisibles
para el Estado brasileño.
Por otra parte, las disparidades raciales en las cárceles y la sobrerrepresentación de personas afrodescendientes
en el sistema de justicia penal, son una prueba de que las prisiones legitiman la racialización del castigo como
medio de control de los cuerpos negros, basándose en la consideración de peligrosidad de los mismos. Y
aunque la población carcelaria brasileña se compone en su mayor parte de hombres afrodescendientes, el
encarcelamiento en masa afecta en mayor medida a las mujeres afrobrasileñas, que constituyen actualmente
el grupo de mayor crecimiento en las prisiones de Brasil.
Esta situación se debe, por una parte, a la adopción de leyes punitivas sobre drogas que afectan de manera
desproporcionada a las mujeres negras, y por otra, a la implementación de políticas de seguridad pública
que promueven el acoso policial por la única razón del color de la piel. En este sentido, es urgente no sólo
adoptar medidas para que los controles policiales de identidad se lleven a cabo conforme a los principios
de igualdad y no discriminación, sino también sancionar los abusos y el maltrato por parte de la Policía,
además de brindar alternativas al encarcelamiento, en especial para mujeres embarazadas y/o con menores
a cargo.
En cuanto a las mujeres negras LGTBIQ+, a pesar de la adopción de políticas de promoción de los derechos
de este colectivo por parte del Estado, siguen siendo víctimas de graves y crueles ataques por LGTBfobia,
que afectan particularmente a las personas trans. Por ello, es necesario crear nuevas estrategias encaminadas
a promover sus derechos, especialmente ahora que el país está experimentando tasas alarmantes de
empobrecimiento, desempleo, inflación e inestabilidad económica, que afectan de manera desmesurada a las
mujeres afrodescendientes. Asimismo, y en vista de la necesidad de implementar políticas públicas dirigidas
a enfrentar y erradicar la transfobia, las instituciones deben recopilar información sobre los asesinatos y la
violencia contra las personas trans, así como diseñar campañas de educación y prevención de la violencia
transfóbica, con perspectiva étnico-racial.
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