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Según las estadísticas realizadas por grandes institutos de investigación en Brasil, la 

respetabilidad questtão las mujeres y los recortes raza y la etnicidad. 

Todos ellos indican las desigualdades reales sur entre las mujeres blancas, las negras y las 

mujeres indígenas, y las del segundo y tercer grupo siguen viviendo en el siglo 21 en términos 

de vida sub, las políticas públicas de Brasil en favor de las mujeres son siendo insuficiente para 

las mujeres negras e indígenas, el fortalecimiento del racismo, la violencia, la xenofobia y la 

intolerancia por desgracia extendido en Brasil ha alcanzado una manera crucial y degradante 

mujeres negras e indígenas. 

Chicas jóvenes, las mujeres negras brasileñas, según estudios, es probable que se violaron siete 

veces más que las niñas, las jóvenes y blancas, En diez años, el asesinato de  negras in  Brasil 

crecen 54%, señala Mapa de la Violencia 2015; ya que las muertes de las mujeres blancas cayó 

un 9,8%. 

De acuerdo con el Mapa de la Violencia, el 55,3% de estos crímenes fueron cometidos en el 

hogar, y el 33,2% de los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas. 

Además, tenemos un serio problema de la intolerancia religiosa y la xenofobia en Brasil, donde 

las mujeres religiosa negro Matrices de África son atacados constantemente por fanáticos 

fundamentalistas religiosos, sólo este año 2016, 670 yardas Matrices religiones africanas fueron 

quemados, y de éstos, 90% dirigido por mujeres negras y negros, se han dado casos de mujeres 

jóvenes de las comunidades religiosas atacados en las calles, de violaciónes tales como insultos 

y agresiones físicas y hubo cinco casos de ataques violentos que terminaron con víctimas fatales 

.. 

Estas jóvenes son los guardianes de una antigua religión que merece todo el respeto, son 

llamados por los fundamentalistas de las esposas, las brujas de Satanás, y ellos merecen morir 

quemado, no hay respeto para estas mujeres y la situación está empeorando, por desgracia las 

autoridades brasileñas no están dando importancia a estos ataques crueles, donde las mujeres 

son las primeras y principales víctimas. 

Intolerancias agitar la sociedad en general, cuando un grupo se encuentra superior a la otra. Lo 

que ha ocurrido en Brasil en los últimos años es que el pentecostalismo se coloca de una manera 

muy fundamental. Y este fundamentalismo evangélico ha dado lugar a situaciones de violência. 

Los ataques se producen en todas las regiones de Brasil, principalmente en los estados de Río 

de Janeiro, Bahía, Sao Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco, Pará, 

Alagoas. 
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Nuestra organización ha estado trabajando para luchar contra todas las formas de violaciónes y 

niñas de la discriminación, los jóvenes y las mujeres con fuerza, llevando a cabo diversas 

actividades, tales como las audiencias públicas, reuniones, seminarios, cursos, seminarios, 

quejas a las agencias de seguridad pública, los Comités Internacionales de Derechos Humanos , 

el establecimiento de alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil que también trabajan 

con la temática combatir la discriminación. 

 

El actual gobierno brasileño, por desgracia, después del golpe que se formalizó en agosto de 

2016, la cual fue retirada en la primera presidenta de Brasil, Dilma Rousset Señora, cierra los 

tres ministerios que trabajan específicamente con las políticas dirigidas a las poblaciones más 

vulnerables. 

Con la extinción del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Políticas para la igualdad racial y el 

Ministerio de Derechos Humanos, también se extingue todas las políticas dirigidas a las mujeres, 

ya que estos ministerios trabajan con las políticas de derechos humanos, las mujeres y los 

conjuntos de combate dirigidas a todos las formas de violencia y discriminación, la protección 

de los grupos vulnerables. 

Por lo tanto, con la extinción de los ministerios, que hizo que el sociede civil de hacer un gran y 

constante movilización pidiendo avolta del mismo, el gobierno replantear esta medida revés, y 

vuelve a crear departamentos sin departamentos de financiación y con un pequeño número de 

servidores de un país del tamaño de Brasil, donde viven 200 millones de personas, 

El gobierno de Brasil necesita construir una forma de derechos humanos para la sociedad 

brasileña en un momento en la agenda conservadora ha levantado la bandera que los seres 

humanos son sólo unos pocos, y la humanidad es todo. 

Las políticas públicas son cruciales, pero por desgracia, el gobierno brasileño va contra la 

corriente y proporcionando un enorme retroceso en cuestión para combatir y hacer frente a 

violaciónes de los derechos humanos, la violencia y la discriminación. 

Organizaciones  cilvil  in Brasil  ha trabajado mucho para revertir este revés. 

En particular, nuestra organización se ha asociado con Redes de Combate a la Violencia y la 

Discriminación, donde trabajamos con las víctimas las niñas, los jóvenes y las mujeres de la 

violencia, la que conduce a las áreas de atención, asesoramiento, casa de refugio (lugar donde 

la mujer está en la protección). 

También el curso populares Promotores Legales. 

Las promotoras populares  (PLP), conocida en diferentes países de América Latina, así como 

"agentes multiplicadoras de la ciudadanía" son líderes de la comunidad que escucha, guía, dar 

consejos y ayudar a otras mujeres a tener acceso a la justicia y los servicios que deben 

perseguirse cuando sufren algún tipo de violación de sus derechos. Además de la función de 

guía, las PLP compartir información y promover el uso instrumental de la ley en el día de las 

mujeres negras y no negras para la realización de sus derechos. 

Para combatir la violencia y la discriminación en Brasil, hay tablas, que son espacios de decisión, 

asesoramiento igualdad racial, consejos de derechos de la mujer, consejos de derechos 

humanos, para hacer que las quejas de los espacios son defensores públicos, defensores del 

pueblo, departamentos de justicia, ministerio público,Trabajan principalmente para el beneficio 
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de los segmentos populares en la lucha contra la violencia contra la mujer, la discriminación de 

género, la orientación sexual y el racismo. Las PLP trabajan a menudo en las comunidades, 

sindicatos, escuelas, hospitales, centros de salud, entre otros. Algunos organizan 

manifestaciones para reclamar derechos y participar en los movimientos que fortalecerán sus 

luchas también en la implementación de políticas públicas, que es uno de los mayores desafíos 

que enfrentan en la vida cotidiana de los promotores populares legales. 

Para combatir la violencia y la discriminación en Brasil, hay tablas, que son espacios de decisión, 

asesoramiento igualdad racial, consejos de derechos de la mujer, consejos de derechos 

humanos, para hacer que las quejas de los espacios son defensores públicos, defensores del 

pueblo, departamentos de justicia, ministerio público, además de las diversas organizaciones de 

la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que operan 

en el país, como Amnistía Internacional, defensores de la vida, entre otros. 

Los retos a los que las mujeres han tenido que enfrentar, especialmente las mujeres negras e 

indígenas, son enormes. 

Como ya se ha indicado anteriormente, este gobierno conservador y totalmente arbitraria actual 

de la constitución de las políticas públicas es el caos predecible un breve periodo de tiempo, los 

problemas de las mujeres y las medidas provisionales actuales que están llevando a cabo en 

Brasil, se llega a las mujeres brasileñas crucialmente, dejándolos en una situación precaria en 

cuanto a calidad de vida, la educación, el trabajo y la vivienda, haciendo que el aumento de la 

violencia, como se proporcionan las medidas provisionales a los recortes del gasto público, lo 

que resulta en la lucha contra los programas de violencia cortes. 

A pesar de una cierta implicación del gobierno brasileño y el inicio de la construcción de una 

cultura política en torno a las cuestiones relativas a los refugiados, todavía es necesario abordar 

muchos problemas. La falta de políticas efectivas que para entrar en los solicitantes de asilo y 

refugiados en el mercado laboral, y la falta de espacios atractivos cuando su vienen al país, son 

ejemplos que todavía queda mucho por hacer para que estas personas puedan integrarse 

eficazmente a la sociedad brasileña. 

Hay asociaciones que reciben refugiados en Brasil, como Adus - Instituto reintegración de los 

refugiados. 

El Gobierno de Brasil, es insuficiente y no promueve políticas de integración de los refugiados. 

Los desafíos son enormes, para las mujeres, las mujeres negras y las mujeres indígenas, ya que 

las políticas públicas no son suficientes. 

La violencia en Brasil llega a un gran número, es el quinto país del mundo donde se mata a la 

mujer, y cada una hora y media, una mujer muere cada once minutos una mujer es violada, y el 

séptimo país del mundo en los casos de feminicidios. 

El racismo en Brasil es números exorbitantes, donde la mayoría de la población es de color 

negro, 53%, y un contingente de más de 60 millones de niñas y jóvenes mujeres de raza negra. 

La clase dominante utiliza como instrumentos de control y conservación de la energía: el 

machismo y el racismo. 

Mientras que las mujeres blancas y negras son oprimidas por el sexismo, la opresión existie otra 

que diferencia, y estableció jerarquías en el papel de cada uno en el hogar: el racismo. 
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Las mujeres negras son los más analfabetos en Brasil son más paro son las más mueren en el 

parto por falta de atención adecuada y las principales víctimas de la violencia. 

Niñas y jóvenes mujeres negras están constantemente bajo ataque, no se respetan como seres 

humanos en Brasil, no mantenga posiciones de liderazgo en materia política el número de 

parlamentarias negras es inferior al 0,1% 

Si es necesario invertir cada vez más en este grupo de mujeres para que puedan ascender 

socialmente, las inversiones en la educación, la salud, la vivienda, el empleo, el acceso a las 

universidades, y las políticas públicas de emergencia para que las mujeres negras son capaces 

de alcanzar el mismo nivel de las mujeres blancas. 

Exame Periodico Universal  pecisa ser más consistente en las votaciones, ya que los derechos de 

las mujeres brasileñas son violados de manera agresiva, especialmente las niñas y las mujeres 

negras. 

Recomendaciones a Brasil tienen que ser más eficaz, se requiere la creación de un grupo 

internacional de vigilancia para supervisar violaciónes que ocurren en Brasil y que afecta 

principalmente a las mujeres. 

 


