
¡NOSOTROS LOS JÓVENES DEBEMOS ACTUAR Y RESISTIR LA PRECARIEDAD SOCIAL Y 
LOS ASESINATOS DE LA POBLACIÓN NEGRA Y JUVENIL EN BRASIL!

64%
POBLACIÓN

NEGRA

La mayoría de la
   población en Brasil
             es negra

¿Cuáles son las problemáticas 
sociales a tu alrededor?

¿Cuáles son las noticias más 
frecuentes con relación a los 

jóvenes negros en tu comunidad?

¿Qué imagen tienes sobre los 
cuepos militares y policiacos?

¿Te preocupan las desigualdades 
sociales, económicas y políticas de 

tu sociedad?

EMPÁPATE DEL CONTEXTO 
MÁS AMPLIO

INTERÉSATE POR EL 
BAGAJE HISTÓRICO

DATE CUENTA DE LA 
MAGNITUD

y la menor
expectativa

de vida

posee los
menores

promedios de
escolaridad

la mayor
tasa de

desempleo

el peor
acceso a
sanidad

Y es víctima del mayor número 
de asesinatos en el país

Esta población vive en 
condiciones de precariedad

Ser de color negro aumenta en 8% la probabilidad
de que una persona sea asesinada

Por cada individuo no negro 
asesinado, 2,4 negros sufren 
homicidio

además de un fuerte estigma en sociedad,
alimentado por los medios de comunicación, 

que asocia a los jóvenes negros con
“individuos peligrosos”

justificando
actitudes
racistas

criminalizando
su vida y sus
actividades

aumentando su
riesgo de 

mortalidad

oscureciendo e ignorando los reales problemas estrucurales y la ausencia del
estado proveedor de condiciones mínimas de vida dignas en las periferias del país

El protagonista de estos 
homicidos son el estado y sus 

instituciones

Bajo el pretexto
de defender la

abstracta
“seguridad

pública”

especialmente
la policía militar
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el racismo es la naturalización de nuestra herencia esclavista
fundamentada en

expropiación  material  y 
simbólica del segmento negro

estructuras deshumanizantes
de trabajo

formas excesivas de acceso a
la corporalidad de este segmento

sistemas extralegales que
justifican la explotación

La esclavitud siempre  ha estado ligada a 
un proyecto de dominación de la mayoría 

de la población por una pequeña elite.

año 1500
a 1888

La larga duración de la esclavitud desper-
sonificó al esclavo y lo asoció a la imagen 
de bárbaro, descalificando así su trabajo y 

a la persona como tal

¡SE ESTÁ
PERPETUANDO

LA HISTORIA!

¡NECESITAMOS
ACTUAR!

En 2012

Entre
2002 y 2012

ocurrieron más de 56.000 homicidios en Brasil

más de 41.000 de las víctimas eran negrosmás de 41.000 de las víctimas eran negros

la tasa de homicidios de
blancos disminuyó 24%

la tasa de homicidios de
negros aumentó 7.8%

¡COMENCEMOS LOS DIÁLOGOS QUE NOS LLEVEN
A TRASNFORMAR ESTA REALIDAD!


