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La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 
sindicatos que representan a 30 millones de trabajadorxs en 154 países. Llevamos sus voces a las 
Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales. Defendemos los derechos 
sindicales y laborales y luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad. 
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DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

LAS VIDAS NEGRAS EN BRASIL TAMBIEN IMPORTAN 
 

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones 
de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 163 países. La ISP defiende los 
derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. El Comité 
Regional de lucha contra el racismo, la Xenofobia y Pueblos Originarios: 
 

Rechazamos 
 

El racismo sistemático estructural en Brasil, donde el pasado jueves 19 de noviembre en la víspera de la 
conmemoración del “Día de la Conciencia Negra” el señor João Alberto Freitas, de 40 años, soldador 
profesional, fue golpeado brutalmente hasta morir por dos guardas de seguridad del supermercado de la 
multinacional Carrefour en la ciudad de Porto Alegre, lo cual ha conmocionado la opinión pública del país y 
del mundo. 
 
Este suceso que guarda similitud con el del estadounidense George Floyd ha desatado una ola de protestas 
en varias ciudades brasileñas. 
 
Ante el cinismo de un presidente y un vicepresidente que se atreven a decir que el racismo es importado y 
que no existe en su país, cuando las estadísticas de muerte por brutalidad policial en 2019 fueron de 6.357 y 
el 79.1 % fueron afrodescendientes en su mayoría jóvenes, donde este mismo gobierno ha abolido nueve 
normas de políticas públicas de igualdad racial. 
 

Declaramos 
 

Que en Brasil ‘las vidas Negras también importan’. 
Rechazamos los asesinatos selectivos de personas Afrodescendientes en el país. 

 
Nos solidarizamos con la población negra de Brasil y exigimos justicia racial para el señor Joao Alberto 

Silveria Freítas y todxs lxs asesinados por la brutalidad policial y racial en ese país. 
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