
1

 SALVAR VIDAS Y 
GARANTIZAR 

DERECHOS DE LA 
POBLACIÓN NEGRA



2



3

COVID – 19

SALVAR VIDAS Y GARANTIZAR DERECHOS DE LA 
POBLACIÓN NEGRA ...................................................................................4
EL COLOR/RAZA DE LOS TRABAJADORES MÁS AFECTADOS EN 
LA CORONACRISIS ....................................................................................6

NOTA DE LA EJECUTIVA NACIONAL DE LA CONEN ........................17



4

COVID – 19
SALVAR VIDAS Y GARANTIZAR DERECHOS DE LA 
POBLACIÓN NEGRA

Son diversos los posicionamientos y manifiestos proponiendo salidas y alternativas para 
enfrentar el grave momento que estamos viviendo en Brasil y en el mundo.

Uno de los más importantes por su densidad propositiva, política y construcción unitaria 
es la “Plataforma de emergencia para enfrentar la pandemia del Coronavirus y de la crisis 
brasileña”, construido por los Frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, partidos políticos 
del campo democrático y popular, centrales sindicales, movimientos populares y estudianti-
les, organizaciones democráticas de la sociedad brasileña.   

Además de su carácter de emergencia y específico – el combate al coronavirus – esa Pla-
taforma amplía el debate sobre la necesidad de un proyecto en condiciones de promover, de 
hecho, reformas estructurales y las transformaciones necesarias en la sociedad y en la vida 
de los brasileños y brasileñas.

La CONEN – Coordinación Nacional de Entidades Negras, contribuyó con la elaboración y 
firma de esa Plataforma. Sin embargo, con este documento, llama la atención de los signa-
tarios de la Plataforma sobre quien son los principales afectados en Brasil por el coronavirus 
y sus consecuencias económicas. 

Para la CONEN y el movimiento negro brasileño, a pesar de nuestros avances y conquistas 
recientes, que el gobierno de Bolsonaro intenta destruir, continuamos viviendo en un país 
donde las desigualdades raciales, regionales, de clase, de género y generacionales aún son 
inmensas. ¡Brasil continúa siendo un país muy desigual! 

En todas las áreas de la vida social los negros y negras continúan subyugados y tratados 
como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. Existe también, una enormidad de 
números que comprueban la persistencia de esa desigualdad. 

Esa situación injusta y cruel es producto de la historia del capitalismo combinado con la 
esclavitud que duró casi cuatro siglos en Brasil, que dejó marcas profundas en nuestra con-
vivencia social, pero también es resultado de la ausencia de proyectos y políticas públicas 
destinadas para superarla.

El reconocimiento de que la pobreza afecta preferencialmente a la población negra, como 
consecuencia de la desigualdad de género y raza estructurales en la sociedad brasileña y de 
la omisión del poder público, señala la necesidad de que el Estado incorpore en las políticas 
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públicas dirigidas a la población de bajo ingreso la perspectiva de que hay diferencias de tra-
tamiento de oportunidades entre estos, en perjuicio de hombres y mujeres negras. 

Aunque hace décadas el Movimiento Negro denuncie el racismo y proponga políticas 
para su superación, solamente una política articulada y continua, será capaz de reducir la 
inmensa deuda histórica y social que la sociedad brasileña tiene para con la población negra, 
sometida a la exclusión social y económica.

Los negros y negras son los más pobres entre los pobres, de modo que las políticas de 
carácter universal que ignoran tales diferencias de base entre los grupos raciales han servido 
tan solamente para perpetuar y realimentar las actuales desigualdades. 

Para tornar eficaces los derechos individuales y colectivos, los derechos políticos y so-
ciales, los derechos culturales y educacionales, entre otros, el Estado tiene que redefinir su 
papel en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos, de modo que amplíe su inter-
vención en los dominios de las relaciones intersubjetivas y privadas, buscando traducir la 
igualdad formal en igualdad de condiciones, de oportunidad y tratamiento. 

Para profundizar este debate en la CONEN, en el movimiento negro y de mujeres negras, 
en los partidos del campo democrático y popular, centrales sindicales y en los Frentes Bra-
sil Popular y Pueblo sin Miedo, solicitamos la contribución de la Ana Luiza, una compañera 
antirracista que ha contribuido con la formación y formulación política de la CONEN en el 
Estado de São Paulo.

Ejecutiva Nacional de la CONEN – abril de 2020
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Ana Luíza Matos de Oliveira¹

Nada más falso que decir que Brasil es una “democracia racial”. En Brasil los negros y las 

negras tienen mayor participación entre aquellos más vulnerables en la sociedad brasileña, 

teniendo mayor participación en diversas categorías de trabajadores vulnerables que serán 

nombradas a lo largo del texto. Eso es expresión de nuestro pasado esclavocrata, que con-

tinua vivo. Incluso mucho después del fin de la esclavitud en Brasil, el documental “Menino 

23” [Chico 23] muestra como Brasil fue un campo fértil para la diseminación de ideales euge-

nésicas (nazis/integristas) volcadas en especial contra los negros y negras.

Como también un país profundamente marcado por el patriarcado, las inserciones de tra-

bajadores y trabajadoras negros y negras también están marcadas por el género, siendo, en 

general, los índices socioeconómicos de las mujeres negras peores que los de los hombres 

negros, lo que se expresa en mayor tasa de informalidad entre las mujeres negras y menores 

salarios también. Así, en la perspectiva de la interseccionalidad, las mujeres negras son “do-

blemente” penalizadas en una sociedad patriarcal y heredera de la esclavitud.

En este cuadro de estructural desigualdad, la llegada de una crisis económica como el 

advenimiento de una crisis de salud pública – que, en su conjunto, ha sido llamada “corona-

crisis” – exacerba las características de exclusión de la sociedad brasileña: se en momentos 

de “bonanza” negros y negras se encuentran en un nivel más vulnerable en términos de ga-

rantías de empleo, ingreso y acceso a los derechos sociales, en momentos de crisis – sin que 

se tomen medidas eficaces – negros y negras también se ven más perjudicados. 

Para iniciar, gráficos extraídos de la Síntesis de Indicadores Sociales del IBGE de 2019 ilus-

tran la desigualdad en el mercado de trabajo en cuanto a la raza. En primer lugar, una división 

de la sociedad brasileña en deciles de ingreso, como en el gráfico 1, muestra que 13,5% de 

la totalidad de los negros y negras brasileños están entre el 10% más pobre, mientras 5,5% 

de la totalidad de los blancos y blancas están entre el 10% más pobre. En el decil más rico, la 

proporción se invierte: 16,4% de los blancos está en este grupo, mientras solamente 5% de 

EL COLOR/RAZA DE LOS TRABAJADORES MÁS AFECTA-
DOS EN LA CORONACRISIS

1 Economista, Doutora em Desenvolvimento Econômico (Unicamp). Professora-visitante da FLACSO Brasil e co-editora do blog 
brasildebate.com.br 
2 Mello et ali (2020) https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/nota_cecon_oronacrise_natureza_impactos_e_medidas_de_en-
frentamento.pdf
3 IBGE (2019) Síntese de Indicadores Sociais https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf
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los negros está en este grupo. O sea, los negros están más representados en la porción más 

pobre de la sociedad que en la porción más rica.

Gráfico 1 – Distribución porcentaje de la población por color o raza, 

según deciles de ingreso del hogar per cápita – Brasil, 2018 

El gráfico 2 muestra mayor presencia blanca en la administración pública e información/

financieras, dos grupos de actividades conocidos por mejor remuneración y condiciones de 

trabajo. Los negros (pretos y pardos) se hacen mucho más presentes, según estos datos de 

2018, en la agropecuaria, en la construcción, en el comercio, en el transporte, alojamiento/

alimentación y en los servicios domésticos. No queda duda, a primera vista, de que los sec-

tores donde hay mayoría negra están entre los que más serán impactados con la coronacrisis 

– comercio y servicios, entre ellos el trabajo doméstico remunerado. Y, sin caer en la odiosa 

demonización de los funcionarios públicos, es importante señalar que los trabajadores de la 

administración pública tienen su ingreso relativamente más protegido en este momento de 

crisis y, como muestra el gráfico 2, en este sector la mayoría es blanca.
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Gráfico 2 – Población ocupada por color o raza, 
según grupos de actividad – Brasil, 2018

El gráfico 3, de la misma publicación, compara los ingresos medios reales del trabajo prin-

cipal de trabajadores brasileños por sexo y color/raza. Se percibe, como comentábamos, la 

persistencia de las desigualdades de ingreso cuanto a estas dos cuestiones. 

.

Gráfico 3 – Ingreso medio real del trabajo principal de personas ocupadas por sexo y 
color/raza – Brasil, 2018
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El gráfico 4 muestra que la desigualdad racial persiste cuando aumenta la escolaridad. 

Peor: ella se amplía cuanto mayor la escolaridad. En otras palabras, un trabajador blanco sin 

instrucción/con educación fundamental incompleta tiene ingreso por hora mayor que el de 

un trabajador negro con la misma escolaridad, sin embargo, esta diferencia por raza es aún 

mayor si comparamos trabajadores con educación superior completa. Si en el primer caso 

el trabajador blanco tiene ingreso 1,29 veces mayor que el de un negro, en el último caso el 

trabajador blanco tiene ingreso 1,44 veces mayor que el de un negro. El gráfico no aborda 

este dato, pero lo mismo ocurre en cuanto a la diferencia de género: a mayor escolaridad 

de hombres y mujeres, mayor es la diferencia salarial, lo que lleva a las feministas a llamar 

a este fenómeno “techo de vidrio”, o sea, llega un cierto momento de su carrera en que las 

mujeres no consiguen avanzar más, sea por prejuicios, sea por obligaciones domésticas so-

cialmente impuestas. En este caso, podríamos hablar también en un “techo de vidrio” para 

los negros. Y este fenómeno muestra también que, a pesar de ser importantísimo ampliar 

la escolaridad de la población negra, solamente ampliar la escolaridad no resuelve las desi-

gualdades en el mercado de trabajo.

Gráfico 4 – Ingreso-hora medio real del trabajo principal de las personas ocupadas, 
por color o raza, según nivel de instrucción – Brasil, 2018

4 Teixeira, M. O. (2013) “O mercado de trabalho reitera relações desiguais que se constroem no âmbito das relações econômicas e 
sociais”. In: Fundação Perseu Abramo, Fundação Friedrich Ebert (orgs.) Classes? Que classes? Ciclo de debates sobre classes sociais. 
1a.ed.São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo e Fundação Friedrich Ebert
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El gráfico 5 de esta publicación muestra las diferentes tasas de desocupación para el 

año de 2018 de acuerdo con escolaridad y color/raza. Se percibe que negros y negras son la 

mayoría entre los desocupados en todos los niveles de escolaridad; o que sus tasas de deso-

cupación son mayores que las de los blancos en todos los casos analizados en el gráfico. Los 

desocupados, categoría ya en situación de vulnerabilidad, deben ser duramente afectados 

por la coronacrisis y, entre ellos, hay mayor participación de negros y negras.

Gráfico 5 – Tasa de desocupación por color o raza según niveles de instrucción (%) –
 Brasil, 2018

Datos de una versión anterior del SIS-IBGE muestran que, respecto a la informalidad, los 
negros son también mayoría, como se puede observar en el gráfico 6.

Gráfico 6 – Proporción de personas de 16 años o más de edad ocupadas en la 
semana de referencia en trabajos informales por color o raza – Brasil, 2004 a 2014

5 http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf
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Al hablar del sistema de seguridad social, en especial del Régimen General de Pensiones, 

es importante destacar que negros son mayoría en los puestos de trabajo sin contribución 

a la seguridad social social, lo que se refleja en el acceso al sistema en la vejez o en caso de 

algún problema en la mitad de la vida laboral. Esa es otra fragilidad que se expresa en el mer-

cado de trabajo y tiene impactos en las trayectorias de los negros y negras, dejándolos más 

vulnerables en este contexto de crisis.

Entre las trabajadoras domésticas, percibimos que, para 2015, las mujeres negras eran 

59,7% del total de trabajadoras domésticas en Brasil, completando el cuadro de doble dis-

criminación como comentábamos anteriormente (Tabla 1). La categoría de trabajadoras 

domésticas es una de las más vulnerables a la coronacrisis, sea por el elitismo de los ricos 

brasileños que no consiguen realizar su trabajo doméstico incluso infectados con el virus y 

las colocan en riesgo (lo que llevó a que una de las primeras muertes por covid-19 en Brasil 

fuera la de una trabajadora doméstica), sea porque, con la cuarentena, muchas que trabajan 

por día quedan sin ingresos.

Tabla 1 - Población ocupada en trabajo doméstico, por sexo, según color/raza y 
ubicación del hogar, 2015

Cor/Raça Região e Localiza-
ção do Domicílio

Total Homens Mulhe-
res

2015 2015 2015

Total

Brasil 6.275.592 519.992 5.755.600
Norte 432.935 46.751 386.184
Nordeste 1.501.825 95.713 1.406.112
Sudeste 2.927.257 259.338 2.667.919
Sul 854.612 69.882 784.730
Centro-Oeste 558.963 48.308 510.655
Urbano 5.568.313 366.239 5.202.074
Rural 707.279 153.753 553.526

6 https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2020/03/17/idosa-de-63-anos-morre-por-suspeita-coronavirus-em-mi-
guel-pereira-diz-secretaria-municipal.ghtml
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Branca

Brasil 2.215.723 207.434 2.008.289
Norte 73.856 7.054 66.802
Nordeste 275.276 14.483 260.793
Sudeste 1.129.562 123.851 1.005.711
Sul 576.592 49.154 527.438
Centro-Oeste 160.437 12.892 147.545
Urbano 1.986.791 146.417 1.840.374
Rural 228.932 61.017 167.915

Negra

Brasil 4.059.869 312.558 3.747.311
Norte 359.079 39.697 319.382
Nordeste 1.226.549 81.230 1.145.319
Sudeste 1.797.695 135.487 1.662.208
Sul 278.020 20.728 257.292
Centro-Oeste 398.526 35.416 363.110
Urbano 3.581.522 219.822 3.361.700
Rural 478.347 92.736 385.611

Fonte: IBGE/PNAD7

Sobre dueños de empresas, el levantamiento del Sebrae (2016) muestra que en 2014 ha-

bía más empresas cuyos dueños eran negros que blancos (Gráfico 7). Los negros superan a 

los blancos en 2012 (ver también gráfico 8).

Gráfico 7 – Número de dueños de negocio negros, blancos y “otros” 
en Brasil (millones)

7 http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_trabalho_domestico_remunerado.html
8 http://observatorio.sebraego.com.br/midias/downloads/08032017145129.pdf
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Gráfico 8 – Distribución de los dueños de negocio en Brasil por raza/color (%) –
 2001 a 2014

No obstante, al segmentar las empresas entre empleadores y cuenta pro-

pia (Tabla 2, en la misma publicación) percebe-se que los negros son mayo-

ría entre los cuenta propia y los blancos mayoría entre los empleadores.

Tabla 2 – Número de dueños(as) de negocio por posición en la 
ocupación en el mercado de trabajo y raza/color - 2014

Fonte: Sebrae (2016)

Este tema nos lleva específicamente a la categoría de los micro emprendedores indivi-

duales (MEI). En esa categoría, 46% se declaró blanca, 42% parda, 9% preta (o sea, 51% 
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negra), 2% amarilla y 1% indígena en 2015. Vale recordar que esa categoría fue creada para 

sacar a personas con ingresos de hasta R$81.000 anuales (valores de 2020) de la informali-

dad, a través de la contribución subsidiada a la seguridad social y la reducción de impuestos. 

Esta categoría en general concentra personas con baja escolaridad y en 2019 Brasil rompió 

la marca de 8,1 millones de MEI. Las categorías más presentes en el MEI son peluqueros/

manicuristas, venta al por menor de vestuario/accesorios y obras de albañilería. Hay indicios 

de que muchos MEI sean trabajadores de aplicaciones, lo que nos lleva al próximo punto: la 

ausencia de análisis en este texto sobre trabajadores por aplicaciones (como Uber, Rappi, 

iFood entre otros), pues hay falta de datos nacionales en especial respecto a la raza de estos 

trabajadores precarizados en Brasil y que se exponen aún más en este período de pandemia.

En cuanto a los beneficiarios del Programa Bolsa Familia (PBF), los negros son la mayo-

ría de estos. Bartholo (2016) señala que, de los 12.677.749 beneficiarios en mayo de 2016, 

9.438.131 eran negros.  un estudio que considera el total de personas pertenecientes a fa-

milias beneficiadas (“personas inscritas y beneficiadas”) por el PBF o inscritas en el Registro 

Único muestra que para el año de 2013 pretos y pardos (negros) son la gran mayoría de los 

que componen estos grupos (Tabla 3). Es necesario señalar, sobre ese punto, que el PBF, que 

beneficia fuertemente la población negra, tiene su cobertura en franca caída durante 2019, 

con ampliación brutal de la fila de espera de del programa. Los anuncios del gobierno de ex-

pansión del programa, cuya demanda debe ampliarse en este período con el crecimiento de 

la desocupación, ni siquiera conseguirán acabar con la lista de espera actual del programa.

9 https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Perfil%20do%20MEI%202015.pdf
10 https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/03/pais-ja-tem-81-milhoes-de-microempreendedores-formais-veja-atividades-
-em-alta-entre-meis.ghtml
11 https://www.ipc-undp.org/pub/port/PRB55PT_Bolsa_Familia_e_relacoes_de_genero.pdf
12 https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/cadastro_unico/perfil_cadastrounico2013.pdf
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Tabla 3 – Raza/color de las personas inscritas y beneficiarias, por nivel de ingreso familiar 

per cápita – número de personas y porcentaje

Para hablar de un sector que específicamente que sufre con la crisis, la cultura, hubo am-

pliación de los negros en el sector en los últimos años, mas los blancos continúan siendo 

mayoría. En 2018, los negros representaban 45,7% de los trabajadores del sector cultural 

(Gráfico 9).

Gráfico 9 - Distribución de personas de 14 años o más de edad, ocupadas en la semana 
de referencia, total y en el sector cultura, por color/raza – Brasil, 2014/2018

13 https://fpabramo.org.br/2020/02/21/caos-no-bolsa-familia-amplia-crise-social/
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En cuanto a las favelas, estas pueden ser lugares de rápida diseminación de la covid-19, 

pues las condiciones de vivienda, saneamiento e higiene son precarias (falta agua, que decir 

agua y jabón o alcohol en gel, raro producto de lujo), sumados al hecho de que muchos de 

los que allí viven tiene inserciones precarias en el mercado de trabajo y son más vulnerables 

en momentos de crisis. O sea, la coronacrisis exacerba problemas estructurales de Brasil en 

el ámbito de la vivienda, del saneamiento y de la desigualdad, volviendo la vida más difícil 

en especial para los más pobres. Una ojeada a la raza de los moradores de favelas – según 

Renato Meirelles y Celso Athayde – muestra que 72% de ellos se declaran negros.

Respecto a quilombolas y ribeirinhos, vale señalar que esta población sufre de extrema 

vulnerabilidad por criterios socioeconómicos. Es importante señalar que, en plena pande-

mia, el gobierno de Bolsonaro pretende remover quilombolas (aquellos que de forma bru-

talmente racista comparó con ganado) en Maranhão, en la región de Alcântara. No conseguí 

encontrar datos sobre la cantidad de ribeirinhos y quilombolas en Brasil hoy/en el pasado 

reciente, pero los últimos datos sobre quilombos muestran que 3.524 son reconocidos como 

tales en Brasil, pudiendo llegar a 5.000 el número total .

En cuanto a la población que vive en la calle, claramente vulnerable por estar expuesta, 

tener debilidades de salud y no tener como hacer “cuarentena”, hay pocos datos en escala 

nacional. Una publicación del Ministerio de la Salud de 2014 señala que 72,8% de los niños y 

adolescentes en situación de calle son negros. Una investigación de 2008 del finado Ministe-

rio de Desarrollo Social y Combate al Hambre muestra que 67% de las personas en situación 

de calle son negras. En este documento, se alerta que apenas 47% de la población de calle 

estaba en el Registro Único de Programas Sociales.

Por fin, en el sistema carcelario, que puede ser duramente afectado por el virus (lo que 

llevó el IDDD a pleitear la reducción de la población carcelaria de cara a la pandemia), la gran 

mayoría es de negros y negras: entre los presos, 61,7% son pretos o pardos. Los blancos, 

inversamente, son 37,22% de los presos.

14 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101687.pdf
15 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/22/corona-chega-as-favelas-prefeitura-do-rio-confirma-ca-
so-na-cidade-de-deus.htm
16 http://www.virgula.com.br/comportamento/novo-livro-revela-que-72-dos-que-moram-em-favelas-sao-negros-95-se-dizem-fe-
lizes/
17 https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/03/28/governo-bolsonaro-alcantara-quilombolas.htm?utm_sour-
ce=akna&utm_medium=email&utm_campaign=30032020-Newsletter-ClimaInfo
18 http://www.palmares.gov.br/?p=3041
19 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_populacao_situacao_rua.pdf
20 https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/especial-cidadania-populacao-em-situacao-de-rua
21 http://www.iddd.org.br/index.php/iddd-pede-ao-stf-reducao-da-populacao-carceraria-em-razao-da-pandemia/
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Las políticas sociales que podrían dar apoyo a esta población están sufriendo de grave sub-

financiamiento, en especial a partir de la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016. 

Con la vigencia de esta, Brasil llega a la coronacrisis con menos instrumentos para rebatir los 

efectos de la crisis, con el Sistema Único de Salud (SUS) subfinanciado (Guidolin, 2019) y con 

la población más vulnerable. Es importante destacar que las reformas económicas adop-

tadas desde 2016 en el marco de la austeridad hicieron que el país gaste menos en los más 

vulnerables – y aquí en el texto queda claro cual es el color/raza de estos. Incluso la reforma 

laboral, cuyos defensores propagaban que generaría 6 millones de empleos formales, nada 

hizo para reducir la informalidad, que sólo aumentó desde su entrada en vigor. 

La situación ahora, ante la inacción del gobierno federal con relación a los trabajadores – y 

a la población negra en especial – agrava mucho este cuadro.

23 GUIDOLIN, Ana Paula. Crise, austeridade e o financiamento da saúde no Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto de 
Economia, Unicamp. Campinas, SP: 2019.

NOTA DE LA EJECUTIVA NACIONAL DE LA CONEN

Es importante destacar la inexistencia de información en la prensa tradicional brasi-

leña, en noticieros internacionales, sobre quienes son los grupos y la población afec-

tada por la covid-19 en países como Estados Unidos, Francia, Italia, España y Reino 

Unido, los países con mayor número de casos de la crisis sanitaria. 

Esa prensa tampoco da noticias la realidad y los datos de la covid-19 en los países del 

Continente Africano, de América Latina y El Caribe. 

Ignora las políticas en el área de salud en países como Cuba y Venezuela que inhiben la 

expansión de la pandemia de la covid-19.
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