
DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

La exclusión social por motivos de raza, religión, sexo u 
orientación sexual es un fenómeno recurrente en la 
mayoría de países del mundo. El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014) calcula que en-
tre el 25% y el 32% de la población latinoamericana y 
caribeña entre 12 y 24 años sufre de algún tipo de ex-
clusión social por los motivos mencionados o debido al 
abandono escolar, estar desempleados, tener adicción 
a las drogas o haber sido arrestados al menos una vez. 

Esta exclusión social es un factor de riesgo y vulnera-
bilidad para las poblaciones afectadas, mayoritaria-
mente población afrodescendiente, mujeres y niños 
en situación de pobreza y comunidades indígenas. 

En este sentido, uno de los momentos más sensi-
bles en cuanto a las posibilidades de vulneración de 
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los derechos, así como de sufrir violencia es el mo-
mento de trato con las fuerzas de seguridad públi-
cas, de la identificación y el arresto así como del tras-
lado al centro policial más cercano. 

El Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía 
apunta que en aproximadamente un 67% de los ca-
sos, la policía aborda a las personas dependiendo 
de la apariencia física y especialmente el color de la 
piel (40%), y la forma de vestirse (19,7%). Así, las per-
sonas de negras tienen un 60% más de posibilida-
des de ser abordados por la policía, y las pobres más 
que las ricas.

La impunidad de la violencia institucional es un fenó-
meno cuyas causas son muy diversas y están direc-
tamente relacionadas con deficiencias en materia 

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

de medios técnicos, implementación efectiva de es-
tándares de actuación de la policía judicial, la forma-
ción de los peritos y de protección de testigos y de-
nunciantes.

Siguiendo este punto crítico del sistema, y tras la reco-
mendación de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, el Ministerio de Justicia Brasileño, jun-
to con el Ministerio de las Mujeres, la Igualdad Racial y 
los Derechos Humanos decidió abordar el tema de la 
violencia institucional, su impunidad y el acceso a la 
justicia para personas afrodescendientes.

EL APOYO DE EUROSOCIAL
En el año 2013 se inició la colaboración entre EU-
ROsociAL y la Secretaria de Reforma do Judiciário 
del Ministerio de Justicia para la identificación de la 
problemática de deficiencias en el acceso a la justi-
cia de las personas afroamericanas en situación de 
violencia. Gracias a esta identificación, se realizaron 
varias asesorías especializadas de diagnóstico y de 
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2013.
  Identificación y visitas para conocer buenas 
prácticas europeas que favorecen la inclusión 
y el acceso a la justicia de poblaciones 
afrodescendientes. 

2014.
  Sistematización de experiencias y elaboración 
del Manual de Buenas Prácticas para el 
combate al racismo por medio del trabajo de 
los y las agentes comunitarios de justicia. 

2015.
  Capacitación de agentes del Programa de 
Justicia Comunitaria. 

   Manual de boas práticas para o combate ao racismo por meio do trabalho 
dos Agentes Comunitários de justiça e Cidadania no Brasil

publicaciones

programa de Justicia 
comunitaria (pJc) 
El Programa de Justicia Comunitaria ha 
contribuido a la educación para los derechos 
de las personas y a la expansión y facilitación 
del acceso a la justicia a través de métodos 
alternativos de resolución de conflictos entre 
comunidades, instituciones y la ciudadanía.

Bajo la dirección de la Secretaria de Reforma 
do Judiciário y el Tribunal de Justicia 
del Distrito Federal y de los Territorios, 
encargados de la implementación y 
fortalecimiento del Programa, los y las 
agentes comunitarios se encargan de mediar 
y facilitar el entendimiento entre las partes 
en conflicto.

El PJC está estructurado en distintos núcleos 
de justicia comunitaria en varios Estados 
del Brasil que, a la vez, forman parte del 
Programa Nacional de Segurança Pública 
com a Cidadania (PRONASCI) del Gobierno 
Federal.

itinerario de 
acompañamiento  
de eurosocial

en primera persona

“El Sistema Nacional de Promoción de 
Igualdad Racial tiene el objetivo de realizar 
y apoyar las políticas de promoción de la 

igualdad racial con enfoque en el segmento 
negro de la población además de 

incorporar otros segmentos étnico-raciales. 
Esta articulación por si sola ya es un 

desafío, porque el racismo y la 
discriminación racial afectan de manera 

diferente según el contexto, la historia, los 
ingresos, la educación, el género y la 

orientación sexual”.

 Nilma Lino Gomes 
Ministra de las Mujeres, de la Igualdad Racial 

y de los Derechos Humanos

protocolo de intenciones 
para la reducción de las 
barreras de acceso a la 
Justicia de la Juventud 
negra en situación de 
violencia 

Ratificado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), el 
Ministerio de Justicia (MJ), la Secretaria de Políticas de 
Promoción de la Igualdad Racial y la Secretaria Nacional 
de la Juventud, ambas de la Secretaria-General de la 
Presidencia de la República, el Consejo Nacional de De-
fensores Públicos Generales (Condege) y el Consejo 
General de la OAB (CFOAB), y apoyado por EUROso-
ciAL, el Protocolo busca el desarrollo de espacios co-
munes entre las distintas instituciones para la coordina-
ción y acción conjunta en aras de la mejora del acceso 
a la justicia de los jóvenes afrodescendientes en situa-
ción de violencia o de vulnerabilidad. Además, el Proto-
colo tiene como objetivo asistir en la elaboración de 
políticas públicas destinadas a la implementación de 
nuevas medidas administrativas que aseguren la lucha 
eficaz contra el racismo y la promoción de la igualdad 
racial en la juventud afrodescendiente brasileña.

vídeos

Entrevistamos a Dona Terezinha en Cidade de 
Deus

Casa de Derechos “Cidade de Deus” (subt. 
español)

intercambio de buenas prácticas, y como resultado 
de las mismas se elaboró un Modelo de Buenas 
Prácticas para el combate del racismo por medio 
del trabajo de los Agentes Comunitarios de Justicia 
en Brasil.

Posteriormente, a finales del 2013, se firmó el “Pro-
tocolo de intenciones para la reducción de las Barreras 

de Acceso a la Justicia de la Juventud Negra en Situa-
ción de Violencia” que facilitó la articulación de acto-
res y la posibilidad de capacitar a los agentes del 
“Programa de Justicia Comunitaria” con el fin de con-
tribuir a la comprensión de cómo funciona y opera el 
racismo en Brasil, su construcción histórica y las es-
trategias y buenas prácticas utilizadas en el seno del 
Programa Justicia Comunitaria para combatirlo. 

http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1422444117-Manual%2520_Brasil_OK.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1422444117-Manual_Brasil_OK.pdf
https://youtu.be/pGuUJRYXm_I
https://youtu.be/3H_za55Q3DI
https://youtu.be/pGuUJRYXm_I
https://youtu.be/3H_za55Q3DI
http://www.eurosocial-ii.eu/es/showbiblioteca/2307

