Antirracismo
en B R A S I L
El proyecto “El Anti-Racismo Latinoamericano en Tiempos ‘Post-Raciales’ (2017-18)
realizó una investigación sobre prácticas y
discursos antirracistas en Brasil, Colombia, Ecuador y México.
En estos países, el antirracismo enfrenta la
ideología racial del mestizaje, es decir, la idea
históricamente arraigada de que la mezcla
entre personas de ascendencia indígena, africana y europea produjo naciones mestizas en
las que el racismo era un problema menor, que
cada vez es menos importante.
Más recientemente, el multiculturalismo ha
dado un mayor reconocimiento a las minorías
étnicas, sin enfrentar siempre los problemas del
racismo y la desigualdad racial.

¿Qué es el racismo?
Es una ideología y una práctica que justifica y produce relaciones de opresión y desigualdad entre grupos, basadas
en la percepción de diferencias físicas (color de piel, forma
del cabello, cuerpo y cara) y diferencias culturales (idiomas,
tradiciones, vestimenta, sistemas de justicia, entre otros). Las
desigualdades pueden ser en términos de acceso a privilegios, beneficios, valor, poder y seguridad.

¿Qué es el antirracismo?
El antirracismo se refiere a prácticas y discursos que confrontan, erosionan, cambian y / o erradican las relaciones
de desigualdad y opresión causadas por el racismo. Estas
acciones casi siempre están vinculadas a otras luchas (por
reconocimiento cultural, derechos humanos, igualdad de género, derechos a la tierra y una mayor igualdad social).

El racismo en Brasil
En Brasil, las personas Negras han desafiado abiertamente
el racismo durante mucho tiempo. Por ejemplo, los periódicos
Negros en la década de 1930 denunciaron los prejuicios raciales y la desigualdad racial. A pesar de esto, durante gran
parte del siglo XX, las élites políticas promovieron la imagen
de Brasil como una “democracia racial”, afirmando que la
desigualdad social no se debía al racismo porque “todos en
Brasil son mestizos”.

Durante décadas, esta ideología fue desafiada por los
movimientos sociales Negros e Indígenas y, en 1995,
el presidente Cardoso reconoció públicamente que no
existían iguales derechos para las personas Negras e
Indígenas.
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Según el censo de 2010
La sociedad civil y el gobierno reconocen
como “negros” a todos los que se identifican
como preto (negro) o pardo (moreno), los cuales
han sido, más del 50% de la población.

Menos del 1% de las personas se identifican como
indígenas y este 1 millón de personas aproximadamente incluyen más de 250 grupos étnicos.
Los datos
del censo y
la encuesta
muestran claramente que:

+ La desigualdad afecta desproporcionadamente a los pueblos negros e indígenas
+ que la discriminación racial es una
causa importante.

Racismo cotidiano y
estigmatización en Brasil
El racismo, como una forma de estigmatización que denigra,
humilla y socava la dignidad de las personas debido a la percepción de sus rasgos físicos y / o culturales, es evidente en
las agresiones diarias, los insultos y las bromas.

Este tipo de racismo se experimenta en:
Lugares
públicos
(transporte público,
vías públicas, centros
comerciales,
bancos,
discotecas.).

Espacios
de trabajo
(interacciones
sociales entre
trabajadores,
supervisores
y clientes).

Contextos
educativos
(humillación,
intimidación
y menosprecio entre los
estudiantes,
atención inadecuada de
los maestros).

Instituciones legales
y de salud
(personas
ignoradas,
subestimadas
o insultadas;
que reciben
un servicio
deficiente)

Medios de comunicación (estereotipos denigrantes y limitados
en los en programas de televisión y radio, revistas y publicidad, y redes sociales).

Racismo estructural en Brasil
El racismo estructural se refiere a las desigualdades históricas
que dificultan que las personas racializadas tengan acceso a
oportunidades y/o recursos (salud, trabajo, justicia, tierra, alimentos, capital, etc.).
Mortalidad infantil

son 1.5 veces más altas que
para el resto de la población.

Los datos del Ministerio de
Salud muestran que las tasas
de mortalidad infantil para:
Pueblos
indígenas

Negras

Indígenas

Los datos del censo muestran
que las tasas de mortalidad
infantil para las personas:

son 3 veces más altas que
para el promedio nacional.

Educación
Las tasas de alfabetización
son del 66% para los Indígenas y del 83% para los
jóvenes No-Indígenas
(de 5 a 15 años de edad).

La tasa de analfabetismo (para mayores
de 15 años) para los
Negros es más del
doble que para los
blancos.

Los blancos ingresan a la
universidad el doble que
los Negros.

80%

En comparación
con el:

Inferiores a un salario
mínimo, casi el:

Ingresos

de las
personas
indígenas

57%
de las personas
No-indígenas

Las personas blancas forman ¼ y los negros ¾ del décimo
más pobre de la población.

De cada 100
personas asesinadas en Brasil,
76 eran Negras.

Entre 2007 y 2017, la tasa de
homicidios para:
las personas
Negras creció

en comparación con el:

3%
33%

para los No-Negros
(IPEA y FBSP 2019).

Los hombres Negros jóvenes tienen un 147% más de
probabilidades de morir por
homicidio que las personas
jóvenes No-Negras.

Las tasas de
mortalidad
materna Negra
son 41% más
altas que para las
madres blancas.

¿Qué aprendimos?
Nuestra investigación nos dio evidencia de que existen diferentes estrategias anti-racistas en Brasil. Muchas acciones son
explícitamente anti-racistas o anti-discriminatorias, mientras
que otras no mencionan el racismo de manera explícita.

Acciones
Jurídicas
Leyes e
instrumentos
para prevenir
la discriminación racial
y corregir las
desigualdades
raciales.

La constitución de 1988 y el Estatuto de Igualdad Racial de 2010 prohíben la discriminación
racial. La Ley de Cuotas Sociales de Brasil de
2012 tiene la legislación de acción afirmativa
más completa de América Latina, con cuotas
para personas Negras e Indígenas en educación
superior y algunas áreas de empleo federal, y
programas especiales de salud.

Educativas
Campaña de maestros Negros e Indígenas para la implementación adecuada de las leyes que requieren que se enseñe la
historia y la cultura Negra e Indígena en las escuelas.

Territoriales

Las comunidades rurales Negras e Indígenas se movilizan
para exigir los derechos sobre la tierra que les corresponden
por ley, pero que a menudo están amenazados en la práctica.
Seguridad
Los Negros en las ciudades hacen campañas por el “derecho a la vida” y protestan contra las tasas alarmantes de
violencia policial contra ellos. Los pueblos Indígenas en las
zonas rurales también luchan contra la violencia policial y
ganadera.

Desafíos para el
antirracismo en Brasil
A pesar del reconocimiento oficial del racismo en Brasil, el poder de la
ideología del mestizaje todavía produce los siguientes efectos:
El racismo a menudo se minimiza. Se deslegitima la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo al acusarlos de
tener un complejo de inferioridad y ser demasiado sensibles, o de
exagerar el problema.
La lucha contra el racismo se considera una distracción de las
luchas de clase y género.
Se supone que los pueblos Indígenas sufren menos racismo que
las poblaciones Negras.
Las personas blancas y mestizas son reacias a reconocer los beneficios que el racismo les garantiza.
Estos desafíos restringen los impactos de las acciones afirmativas,
los procesos de restitución territorial y las leyes y decretos que garantizan los derechos y las reparaciones de las poblaciones Negras e
Indígenas.

Propuestas y caminos
Integrar las estrategias
anti-racistas de los pueblos
indígenas y negros.
Expandir más acciones afirmativas, respaldadas por fondos económicos sostenibles.
Generar campañas sostenibles de medios anti-racistas
integradas con propuestas
anti-sexistas.

Apoyar la implementación
adecuada de pedagogías
anti-racistas que también
consideren las diferencias de
género.
Concientizar a los blancos y
mestizos sobre su papel en la
reproducción del racismo.
Promover la aplicación efectiva de las leyes y decretos
antirracistas.

Hacer visible y movilizar las
dimensiones anti-racistas de
las luchas territoriales.
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