
        
 

COMBATIENDO A LAS MUJERES COMO A UN ENEMIGO BÉLICO 
 

Las políticas económicas del Estado vulneran y exponen a las mujeres afrodescendientes a 
múltiples formas de violencia, en lugar de garantizar su seguridad. 

 
Marzo 5 de 2019 
 
Enfatiza el tercer informe producido por el Proceso de Comunidades Negras en Colombia –PCN, 
sobre las realidades y situación de las mujeres negras/afrodescendientes en Colombia. Con el slogan 
de #VozDeMujeresNegrasVozDePaz, “Combatiendo a las mujeres como si fueran un enemigo 
bélico,” fue presentado el pasado 5 de marzo ante entidades estatales, los mecanismos del Sistema 
de Verdad, Justicia, Reparación y No-repetición, ONGs, cooperantes y organizaciones de derechos 
humanos y de mujeres. 

 
 
Como los dos anteriores, “Derrotar la Invisibilidad; el reto par alas mujeres Afrodescendientes en 
Colombia” (2012) y "Violencia cultural: despojo de prácticas y valores culturales de las mujeres 
negras del Norte del Cauca y Buenaventura en el marco de las dinámicas del modelo de desarrollo 
patriarcal capitalista” (2017), este tercer informe tiene como principal objetivo ofrecer un análisis, 
con enfoque de género étnico-racial, sobre los factores que son raíz y razón para que diversas 
formas de violencia continúen convirtiendo las vidas y cuerpos de las mujeres Afrodescendientes en 
foco de violencias y territorios para el ejercicio de una guerra étnocida. 
 
“Combatiendo a las mujeres como si fueran un enemigo bélico” ofrece un análisis sobre los 
contextos en los cuales múltiples formas de violencia sistemática y simultánea se desarrollan y 
cultivan para hacer de las mujeres negras su presa, con un propósito desestabilizador del proyecto 
de vida del que hacen parte como pueblo. El informe explica que, en la medida en que confrontan el 
sistema patriarcal racista capitalista neoliberal que quiere imponerse sobre sus vidas personales y 
colectivas,  “las mujeres negras que viven en territorios étnicos codiciados por las dinámicas del 
capital son más vulnerables a las violencias de género y étnicoraciales. Ellas están expuestas a la 
violencia continuada pero también a la violencia planificada en el marco del contexto armado, 
ejercida como una estrategia bélica de control de los espacios territoriales geoestratégicos para la 
consolidación de las dinámicas del capital.”  
 



        
 
Por su parte, Danelly Estupiñan Valencia, quien coordinó el equipo documentador de casos y la 
sistematización y análisis para el informe, enfatizó durante su presentación que, al analizar los 
contextos económico y político en los que se dan los casos documentados,  se hace claro que atacar 
a una mujer negra busca controlar y desactivar las formas de organización política y comunitaria del 
pueblo negro, sostenidas y transferidas por  las mujeres a través de sus prácticas culturales y rol de 
educación y formación en la comunidad, por lo cual se considera que la violencia contra las mujeres 
tiene un enfoque bélico, es decir, de guerra. 
 
“Este informe también se produjo pensando mucho en la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad 
de Búsqueda de Personas Desparecidas que tienen la responsabilidad de dar cuenta de lo que pasó 
durante el conflicto armado con las mujeres afrodescendientes”, dijo Charo Mina Rojas, de PCN, 
quien coordinó su producción. “Para nosotras es vital que los mecanismos del sistema profundicen y 
puedan explicar, no solo los hechos, sino también las razones estructurales por las cuales las 
mujeres negras son víctimas desproporcionales del conflicto armado interno, para que podamos 
generar verdadera reparación y no-repetición.” 
 

 
 
En ese sentido, Alejandra Miller Comisionada encargada del grupo de trabajo de género de la 
Comisión de la Verdad, aseguró durante su intervención que, “tenemos toda la voluntad política 
para que efectivamente podamos aprender, podamos involucrar, podamos incluir y podamos 
trabajar y garantizar que efectivamente esta mirada interseccional y diferencial de lo que ha pasado 
con las mujeres negras en el marco del conflicto armado sea una realidad en la presentación del 
informe final, y de todas las acciones que hace la Comisión”. Así mismo, la Comisionada Angela 
Salazar, que dirige el equipo étnico, aseguró que “el informe es sumamente importante porque nos 
da una visión mas clara y nos da la razón a las mujeres negras de que es importante la inclusión. En 
el equipo étnico insistimos que el informe final debe reflejar todas estas esas dinámicas con enfoque 
diferencial pero también con un enfoque incluyente, que cuando la mujer negra del Pacifico, del 
Caribe o cualquier territorio negro vea el informe diga aquí me veo reflejada”.   
 
En sus comentarios al tercer informe sobre la situación de las mujeres afrodescendientes en 
Colombia, Danny Ramírez convocó a que “las entidades del Estado, ONGs, organizaciones y 
cooperantes analicen [el informe] e incorporen en su trabajo otras narrativas de mujeres negras, 
otras formas de mirar las violencias que se ejercen contra sus cuerpos y les den una voz para 



        
 
seguirse narrando,” y exaltó el trabajo hecho por las mujeres que contribuyeron con la 
documentación de los casos y el análisis diferencial que propone el informe, “ustedes hoy nos 
invitan a mirar más alto, nos ponen un rasero de justicia interseccional y multifocal para contar la 
verdad de las mujeres negras en primera persona,” les dijo. 
 
Dentro de los múltiples escenarios de violencia el informe reconoce que dentro de las dinámicas 
organizativas también se ejercen formas violentas de relacionamiento con las mujeres. “La 
subvaloración y discriminación de género y la violencia sexual (abuso y acoso) son las prácticas más 
comunes de violencia que se presentan al interior de las organizaciones de comunidades negras. Es 
evidente que los espacios organizativos donde se tejen las luchas estratégicas para alcanzar mejores 
condiciones de vida para la comunidad negra, contando con la participación trascendental de 
valiosas mujeres negras quienes  decididamente arriesgan sus vidas para garantizar la existencia 
colectiva, lamentablemente también están atravesados por las múltiples prácticas y patrones de 
violencia basada en género, con el agravante del silencio por temor a la revictimización del estigma, 
el señalamiento, la exclusión y las repercusiones políticas a las personas y los procesos,”  señala el 
informe sobre los casos de violencia en contextos organizativos. 
 
En el lanzamiento también se hizo un reconocimiento a las mujeres que en los territorios 
documentaron los casos, varias presentes en el evento, y que dieron las bases para la formulación 
del análisis y la producción de este tercer informe. Ocho mujeres de Tumaco, Norte del Cauca, 
Buenaventura, Atlántico, Guajira y Bolívar,  documentaron 102 casos de violencia basada en género 
entre abril de 2018 y febrero de 2019, en el marco del proyecto  “Iniciativas comunitarias afro-
colombianas para la paz sostenible e inclusiva en Colombia”  que PCN desarrolla en asocio con la 
organización MADRE, con sede en Nueva York.  
 
Entre las demandas, el informes pide al gobierno colombiano “cumplir con el Artículo 57 de la Ley 
70 de 1993 el cual requiere de la construcción del Plan de Buen Vivir a largo para el pueblo Negro, 
Afrocolombiano, Raizal y palenquero. Las mujeres negras creemos que cumplir con el artículo 57 es 
la oportunidad que necesitamos para proponer una política pública a través de la cual se transforme  
el formato de diseño de la respuesta institucional a las mujeres, niñas y población LGBT negras. 
Hacemos esta propuesta además como una forma de cumplir con la implementación del enfoque de 
género, mujer, familia y generación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.” 
 
“Poder contar con la verdad, que haya justicia económica, social, racial y de género, y garantías para 
que la tragedia y el etnocidio no se repitan, son pasos vitales en el camino a la reparación integral 
histórica de las mujeres y el pueblo negro en Colombia,” concluye demandando el informe. 
 
“Combatiendo a las mujeres como a un enemigo bélico puede encontrarse en digital aquí. 
 
La transmisión del lanzamiento puede encontrarse en:  
https://www.facebook.com/PCNcolombia/videos/393685561462263/  
https://www.youtube.com/watch?v=7Y25jdr4ULI&feature=youtu.be 
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