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X.	Sesgos	cognitivos,	discriminación	y	políticas	públicas:	
la	lucha	en	Brasil

André	Lázaro1,2

La	 Constitución	 federal	 brasileña,	 aprobada	 en	 1988,	 se	 denomina	 Constitución
Ciudadana	porque	acogió	 los	 resultados	de	 las	 luchas	 sociales	 contra	 el	 golpe	militar
que	 se	 impuso	 en	 1964.	 Este	 golpe	 interrumpió	 la	 creciente	 organización	 de	 las
poblaciones	tanto	urbanas	como	rurales	en	favor	de	reformas	que	buscaban	modificar
condiciones	 estructurales	 a	 partir	 de	 cambios	 en	 la	 educación,	 el	 sistema	 fiscal,	 la
reforma	agraria	y	el	empoderamiento	de	los	sectores	urbanos	marginados,	entre	otras.
La	 dictadura	 instalada	 en	Brasil	 recrudeció	 a	 partir	 de	 1968,	 cuando	 aumentaron	 las
violaciones	a	los	derechos	humanos,	los	despidos	de	profesores	universitarios,	el	exilio
forzado,	las	persecuciones,	las	prisiones	ilegales,	la	tortura,	la	violencia,	las	muertes	y	la
desaparición	de	personas.	La	promesa	de	apertura	política	a	principios	de	la	década	de
los	ochenta	del	siglo	pasado	no	impidió	que	continuara	la	violencia	contra	personas	y
organizaciones	populares.
Hubo	que	esperar	hasta	1985	para	que	se	eligiera,	por	medio	de	votación	indirecta,	a

un	 presidente	 civil.	 Fue	 entonces	 cuando	 el	 país	 empezó	 nuevamente	 a	 construir	 su
futuro	deseado.	Los	movimientos	sociales	ampliaron	su	presencia	en	el	debate	público.
Por	 medio	 de	 la	 participación	 de	 asociaciones,	 sindicatos,	 movimientos	 sociales	 y
estudiantiles,	creció	la	diversidad	de	las	voces	en	la	búsqueda	de	garantizar	conquistas	y
buscar	 estrategias	 para	 recuperar	 los	 derechos	 robados.	 La	 Constitución	 de	 1988	 es
fruto	de	 esas	 luchas	 y	 traza	 el	 rumbo	 a	 seguir	 para	 consolidar	 la	 ciudadanía	 entre	 la
población	brasileña.
Un	ejemplo	de	la	lucha	y	las	conquistas	ganadas	son	los	resultados	del	movimiento

de	 las	 mujeres,	 también	 conocido	 como	 el	 Lobby	 del	 Lápiz	 Labial”.3	 Obtuvieron
importantes	logros	al	plasmar	en	la	Constitución	el	derecho	a	la	igualdad	jurídica	entre
hombres	y	mujeres	frente	a	la	familia	y	en	contra	de	la	discriminación	en	el	mercado	de
trabajo;	 sin	 embargo,	 con	 relación	 a	 los	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos,	 en	 lo
relativo	a	la	legalización	del	aborto,	sus	propuestas	fueron	derrotadas.
En	 diversos	 fragmentos	 de	 la	 Carta	Magna	 se	 expresan	 visiones	 originadas	 en	 las

luchas	populares.	El	artículo	quinto,	con	sus	78	incisos,	es	por	sí	mismo	una	carta	de
libertad	 y	 de	 respeto	 a	 la	 ciudadanía.	 Pero	 no	 es	 solo	 eso:	 el	 principio	 de	 la	 no
discriminación	aparece	ya	en	el	artículo	tercero,	mientras	que	el	rechazo	al	racismo	está
en	el	artículo	cuarto.	El	movimiento	indígena	logró	también	garantizar,	al	menos	como
promesa,	 la	 propiedad	 de	 sus	 tierras,	 el	 uso	 de	 sus	 lenguas,	 creencias,	 tradiciones	 y
costumbres,	 derechos	 que	 se	 plasman	 en	 el	 artículo	 231.	 En	 el	 artículo	 210,	 párrafo
segundo,	sobre	la	educación,	se	aseguró	a	las	“comunidades	indígenas	[...]	el	uso	de	sus
lenguas	maternas	y	sus	procesos	propios	de	aprendizaje”.
El	 movimiento	 negro,	 por	 su	 parte,	 llevó	 a	 la	 Asamblea	 Constituyente	 cuestiones

centenarias	de	 sus	 luchas:	 criminalización	de	 las	prácticas	 racistas,	 el	 reconocimiento
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de	las	tierras	de	quilombos4	y,	no	menos	importante,	una	educación	comprometida	en
combatir	 el	 racismo	 y	 reconocer	 positivamente	 el	 papel	 del	 negro	 y	 su	 contribución
decisiva	 en	 la	 formación	 brasileña.	 Aunque	 se	 hayan	 conquistado	 victorias	 en	 estos
puntos,	 siempre	quedó	claro	que	 la	culminación	de	esas	expectativas	dependería	más
de	 la	 movilización	 y	 la	 acción	 de	 los	 movimientos	 sociales	 que	 del	 cumplimiento
mágico	de	la	nueva	legislación.
A	 más	 de	 treinta	 años	 de	 la	 aprobación	 de	 la	 Constitución	 federal,	 Brasil	 vive

actualmente	 momentos	 duros	 en	 los	 que	 estos	 derechos	 son	 negados	 por	 líderes
autoritarios	 y	 adeptos	 a	un	 sistema	dictatorial,	 que	 cuentan	 con	 el	 apoyo	de	 grandes
empresarios	como	de	una	parte	de	los	medios	de	comunicación	y	han	conquistado	la
adhesión	de	millones	de	electores.
En	 el	 Brasil	 de	 hoy	 el	 concepto	 de	 “derechos	 humanos”	 ha	 sido	 sistemáticamente

atacado	por	las	autoridades	que	en	principio	deberían	defenderlo.	Grupos	minoritarios
enfrentan	amenazas	cotidianas	a	sus	vidas	y	sus	derechos.	La	violencia	en	el	campo	y	en
las	ciudades	golpea	a	las	mujeres,	por	medio	del	feminicidio,	así	como	a	defensores	de
derechos	 humanos,	 ambientalistas,	 líderes	 indígenas,	 activistas	 sociales,	 entre	 otros.
Incluso	 instituciones	 universitarias	 han	 sido	 amenazadas	 en	 acciones	 espectaculares
montadas	 por	 la	 policía	 federal,	 sin	 que	 se	 hayan	 podido	 identificar	 las	 razones	 que
justifiquen	la	movilización	de	contingentes	armados	buscando	documentos	en	oficinas
académicas.
De	las	muchas	y	persistentes	formas	de	violencia	que	se	diseminan	por	el	país,	la	más

alarmante	es	 la	dirigida	contra	la	 juventud,	en	especial	 la	 juventud	negra	y	pobre	que
habita	en	favelas,	villas	y	comunidades	periféricas	a	las	grandes	ciudades.	La	violencia
alcanza	niveles	tan	elevados	que	actualmente	se	habla	sobre	“genocidio	de	la	juventud
negra”,	 preocupación	 principal	 del	 Congreso	 Brasileño	 en	 2015	 (CPIHDJN	 y	 CPIADJ,
2015).	 Hace	 130	 años	 se	 promulgó	 la	 ley	 que	 abolió	 la	 esclavitud	 en	 Brasil	 y	 aún	 la
violencia	 contra	 la	 población	 negra	 es	 recurrente	 y	 persiste	 en	 el	 país.	 Para	muchos
analistas	del	racismo	brasileño,	este	fenómeno	tiene	como	base	la	brutalidad	histórica
que	vivieron	los	pobladores	negros	durante	la	época	colonial,	cuya	suerte	fue	dejada	en
manos	de	capataces	y	dueños	de	fincas,	quienes	vieron	en	el	esclavismo	un	instrumento
de	explotación,	producción	y	enriquecimiento.

ANTECEDENTES

Brasil	fue	el	último	país	de	América	Latina	en	abolir	la	esclavitud.	Las	rebeliones	de	las
poblaciones	 esclavizadas	 se	 registran	 desde	 principios	 del	 siglo	 XVI,	 con	 la
conformación	 de	 un	 número	 importante	 de	 quilombos,	 donde	 negros	 y	 negras
esclavizados	 lucharon	por	 su	 libertad.	El	más	 famoso	de	 ellos	 fue	 el	de	 los	Palmares,
inaugurado	en	1580,	alcanzó	su	apogeo	en	el	siglo	XVII	y	fue	destruido	en	1695.
Si	la	lucha	contra	la	esclavitud	movilizó	a	sus	víctimas	desde	un	primer	momento,	el

proceso	 institucional	 fue	más	 lento	 y	 la	 adhesión	 de	 la	 sociedad	 política	 ocurrió	 de
forma	intermitente	durante	todo	el	siglo	XIX.	En	ese	momento	se	presenta	una	sucesión
de	 leyes,	 algunas	 incluso	 de	 gabinetes	 conservadores,	 temiendo	 la	 irrupción	 de
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rebeliones	más	trágicas	para	la	unidad	brasileña	ya	afectada	por	las	disputas	regionales.
Como	observa	la	historiadora	Ángela	Alonso:

Brasil	había	sido	un	país	esclavista	con	vasta	compañía	hasta	el	siglo	XVIII,	pero	en	la
primera	mitad	 del	XIX	 la	 escena	 cambió.	 Un	 gran	 ciclo	 de	 aboliciones	 comenzó	 en
Santo	 Domingo	 (Haití),	 en	 donde	 la	 revolución	 liderada	 por	 el	 negro	 Toussaint-
Louverture,	 en	1791,	 abolió	 la	 esclavitud	de	 los	negros,	después	de	cortar	 cabezas	de
blancos	de	tres	ejércitos	imperiales.	En	1807	el	Imperio	británico	y	los	Estados	Unidos
acabaron	con	el	 tráfico	de	esclavos	en	 sus	dominios.	En	1815	un	congreso	en	Viena,
con	 la	 participación	 de	 Gran	 Bretaña,	 Francia,	 Rusia,	 Austria,	 Suecia	 y	 Portugal,
declaró	ilegal	el	comercio	internacional	de	esclavos	(Alonso,	2015:	27).

La	presión	internacional	para	poner	fin	al	 tráfico	de	esclavos	a	 inicios	del	siglo	XIX
afectó	 su	 valor.	 Si	 en	 el	 transcurso	 del	 periodo	 anterior	 la	 posesión	 de	 esclavos	 era
común,	 incluso	 en	 la	 vida	 urbana,	 con	 las	 crecientes	 restricciones	 solamente	 los
grandes	terratenientes	de	la	caña	de	azúcar	y	el	café	mantuvieron	y	renovaron	su	fuerza
de	trabajo	de	forma	clandestina.
La	pretendida	naturalidad	de	la	esclavización	de	personas	fue	perdiendo	su	aura	de

legitimidad	 ante	 la	 fuerza	 creciente	del	movimiento	 abolicionista.	 La	 clase	política	 se
vio	 obligada	 a	 aceptar	 un	 debate	 que	 nacía	 en	 las	 calles	 y	 contaba	 con	 la	 creciente
adhesión	de	las	poblaciones	urbanas.	Artistas,	intelectuales	y	periodistas	se	adherían	a
la	 causa	 de	 la	 abolición	 y	 la	 difundían,	 a	 pesar	 de	 tener	 criterios	 contrarios.	 André
Rebouças,	 ingeniero	negro	abolicionista,	proponía	la	“democracia	rural”,	en	la	cual	 la
abolición	se	 sumaría	a	 la	distribución	de	 tierras	públicas	a	 los	 libertos.	Por	otro	 lado,
ante	el	avance	de	las	ideas	libertarias,	los	hacendados	esclavistas	exigían	indemnización
del	 gobierno	 para	 aceptar	 el	 final	 del	 régimen	 que	 defendían	 y	 del	 que	 tanto	 se
beneficiaron.	El	debate	transcendía	la	esfera	política	y	llegaba	a	la	vida	pública:

En	1886	la	famosa	cantante	lírica	rusa	Nadina	Bulicioff	vino	a	Brasil	para	presentar	una
serie	 de	 espectáculos,	 invitada	 por	 el	 emperador	 Pedro	 II.	 Presentaba	 la	 obra	Aida,
nombre	 del	 personaje	 principal,	 hija	 del	 rey	 de	 Etiopía,	 esclavizada	 en	 Egipto.	 La
temporada	fue	un	enorme	éxito.	Especialmente	la	última	presentación.	A	cierta	altura
de	 la	 historia,	 Aida	 huye	 del	 cautiverio,	 todavía	 con	 esposas.	 En	 ese	 momento	 el
abolicionista	José	do	Patrocínio	interrumpió	el	espectáculo	y	subió	al	escenario	con	seis
mujeres	esclavizadas.	Entonces	la	artista	rusa	rompió	las	esposas	del	figurín	y,	por	un
momento,	cambió	la	ficción	por	la	realidad:	entregó	cartas	de	libertad	verdaderas	a	las
seis	 esclavas,	que	pasaron	a	 ser	 libres	desde	 aquel	momento,	 como	Aida.	 Siete	Aidas
lloraron	y	el	público	deliraba	(Rossi	y	Gragnani,	2018).5

Factores	externos	e	internos,	aspectos	económicos	relacionados	con	la	expansión	de
las	 formas	 capitalistas	 de	 producción	 y	 cuestiones	 tanto	 políticas	 como	 filosóficas
hicieron	que,	al	final	del	siglo	XIX,	Brasil	fuera	el	último	país	de	América	que	mantenía
la	brutalidad	y	la	legalidad	del	esclavismo	de	seres	humanos.
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Sin	embargo,	 la	abolición	no	significó	 la	 liberación	real	de	 la	población	esclavizada
(Schwarcz	y	Gomes,	2018).	A	finales	del	siglo	XIX	 llega	 la	abolición,	el	derrocamiento
de	 la	 Corona	 y	 el	 surgimiento	 de	 la	 República;	 a	 la	 par	 de	 estos	 fenómenos	 se
instauraba	también	la	represión	a	la	población	negra	y	la	criminalización	de	los	vagos,
ex	esclavos	sin	empleo	ni	ocupación	fija	que	buscaban	su	sustento	en	las	ciudades.	De
esta	 forma,	 el	 racismo	 se	 asoció	 al	 empobrecimiento	 de	 los	 ex	 esclavos,	 así	 como	 la
construcción	 de	 prejuicios,	 la	 persecución	 y	 la	 violencia	 contra	 la	 población	 negra,
tanto	ex	esclavos	y	esclavas	como	hombres	y	mujeres	libres.
Por	lo	anterior,	la	legislación	antirracista	fue	una	de	las	principales	iniciativas	de	las

comunidades	negras	y	sus	aliados	para	lograr	una	participación	ciudadana	efectiva.	En
este	sentido,	uno	de	los	nichos	de	lucha	estratégicos	por	la	liberación	es	la	defensa	de	la
educación	 como	 un	 derecho	 y	 una	 oportunidad	 de	 movilidad	 social.	 La	 legislación
educativa	 brasileña	 restringe	 el	 acceso	 educativo	 de	 los	 negros	 durante	 el	 periodo
preabolicionista	pero	no	toma	en	cuenta	la	cuestión	racial	hasta	la	ley	de	1961,	cuando
se	 determina	 “la	 condenación	 por	 cualquier	 tratamiento	 desigual	 por	 motivo	 de
convicción	filosófica,	política	o	religiosa,	así	como	por	cualquier	prejuicio	de	clase	o	de
raza”	(Dias,	2005:	52).
Será	hasta	la	Constitución	de	1988	que	el	racismo	se	criminaliza	sin	derecho	a	fianza

y	 que	 el	 movimiento	 negro	 incide	 en	 la	 legislación	 educativa	 del	 nuevo	 régimen
democrático	 (Gomes	 y	Rodrigues,	 2018).	En	1996	 se	 aprueba	 la	Ley	de	Directrices	 y
Bases	de	 la	Educación	Nacional	 (LDBEN),	 la	cual	establece	 la	obligatoriedad	de	que	 la
enseñanza	de	la	historia	de	Brasil	tome	en	cuenta	“las	contribuciones	de	las	diferentes
culturas,	razas	y	etnias	que	conforman	el	pueblo	brasileño”	(Ibid.,	56).
Para	 las	 dimensiones,	 la	 fuerza	 y	 la	 presencia	 de	 la	 población	 negra	 en	 el	 país,	 el

artículo	es	excesivamente	corto	y	genérico,	y	por	 lo	tanto,	hay	un	sentimiento	de	que
no	reconoce	la	contribución	de	las	culturas	negras	en	la	formación	del	Estado	brasileño
y	en	su	lucha	por	una	educación	antirracista.	Es	con	la	Ley	10.639,	de	2003,	con	la	que
se	obtendrá	una	expresión	más	 clara	y	 explícita	 al	 respecto,	 con	 la	definición,	 en	 sus
primeros	dos	artículos,	de	la	obligatoriedad	de	la	historia	y	la	cultura	afrobrasileñas	en
todo	 la	 currícula	 escolar,	 así	 como	 en	 los	 contenidos	 programáticos	 referentes	 a	 la
lucha	 del	 pueblo	 negro,	 su	 cultura	 y	 contribución	 en	 las	 áreas	 social,	 económica	 y
política	de	la	historia	de	Brasil.

RACISMO	Y	SESGO	COGNITIVO

Las	 teorías	 racistas	 del	 siglo	 XIX	 tuvieron	 consecuencias	 brutales	 que	 hasta	 hoy
contribuyen	 a	 la	 estratificación	 y	 la	 jerarquización	 de	 las	 sociedades	 globales,
especialmente	 las	 latinoamericanas.	 Estas	 teorías	 legitimaron	 prejuicios	 contra	 las
poblaciones	 no	 blancas	 y	 no	 europeas.	 En	 el	 caso	 brasileño,	 esas	 poblaciones
representan	54%	de	la	población	brasileña,	lo	que	equivale	actualmente	a	113	millones
de	 habitantes.	 Asimismo,	 los	 305	 grupos	 étnicos	 indígenas	 que	 viven	 en	 Brasil,	 que
representaban	casi	un	millón	de	personas	según	el	último	censo	de	población	de	2010,
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enfrentan	 diversas	 amenazas	 justificadas	 por	 argumentos	 racistas	 que	 les	 niegan	 sus
formas	de	vida	y	cultura.6
Por	ello,	en	este	trabajo	quisiera	reflexionar	sobre	el	papel	que	los	sesgos	cognitivos

juegan	para	ayudarnos	a	comprender	y	enfrentar	el	racismo	en	Brasil	y	en	otros	países
con	historias	coloniales.	¿Es	suficiente	tratar	el	racismo	como	una	expresión	de	“errores
de	juicio”	para	comprenderlo	y	enfrentarlo?
Los	 sesgos	 cognitivos	 no	 son	 solo	 malentendidos,	 desviaciones	 de	 la	 capacidad

analítica	y	errores	teóricos.	También	son	elementos	heurísticos	que	están	en	la	base	de
la	 construcción	 de	 argumentos	 que	 legitiman	 y	 justifican	 la	 discriminación,	 la
xenofobia,	 la	 violencia	 y	 la	 muerte.	 Para	 iniciar	 esta	 reflexión	 quisiera	 abordar	 la
presencia	 del	 racismo	 en	 Brasil	 y,	 si	 es	 posible,	 hacer	 aportaciones	 desde	 la
aproximación	 teórica	 del	 “sesgo	 cognitivo”	 para	 enfrentar	 sus	 brutales	 formas	 de
expresión	y	represión.

LA	CUESTIÓN	RACIAL	EN	BRASIL

Los	 términos	“branco”,	 “preto”,	 “pardo”	“negro”,	 “mulato”	y	“moreno”	son	 términos
corrientes	 en	 Brasil,	 usados	 por	 personas	 de	 diferente	 clase	 y	 grupos	 sociales.	 Estos
términos	no	tienen	un	carácter	despectivo,	sino	que	expresan	tensiones	que	componen
lo	que	denomino	“la	cuestión	racial	en	Brasil”.
La	cuestión	racial	 tiene	una	 importancia	especial	para	 la	historia	pasada	y	presente

de	 Brasil.	 El	 país	 es	 un	 caso	 singular	 por	 el	 volumen	 de	 la	 población	 africana
esclavizada	que	 fue	 llevada	al	 territorio	brasileño	y	por	 las	 formas	de	 interacción	que
forjaron	nuevos	grupos	poblacionales.	Se	estima	que	entre	1550	y	1850	—fecha	en	que
cesa	oficialmente	el	tráfico	de	esclavos—	casi	4.8	millones	de	africanos	fueron	llevados
a	 Brasil.	 Por	 otro	 lado,	 se	 calcula	 que	 en	 el	 siglo	 XVI	 había	 en	 esta	 región	 casi	 2.4
millones	 de	 indígenas,	 aunque	 nuevos	 descubrimientos	 sobre	 las	 poblaciones
amazónicas	señalan	que	la	cifra	pudo	ser	mayor.	En	lo	que	se	refiere	a	los	pobladores
portugueses,	los	cálculos	indican	que	entre	1500	y	1850,	llegaron	a	territorio	brasileño
aproximadamente	750	000.	El	historiador	Luiz	Felipe	de	Alencastro	ha	documentado
que	“de	cada	cien	personas	desembarcadas	en	Brasil	durante	ese	periodo	[1500-1850],
86	eran	esclavos	africanos	y	14	eran	colonos	e	 inmigrantes	portugueses”	 (Alencastro,
2018:	60).
Las	Américas,	conquistadas	durante	los	siglos	XV	y	XVI,	hoy	día	todavía	muestran	las

marcas	 de	 tensiones,	 disputas	 y	 enfrentamientos	 entre	 los	 pueblos	 originarios,	 los
conquistadores	y	los	africanos	esclavizados.	Durante	la	conquista	y	el	poblamiento	del
nuevo	territorio,	especialmente	a	finales	del	siglo	XIX	e	 inicios	del	XX,	 inmigrantes	de
otros	pueblos	y	nacionalidades	ocuparon	los	campos	y	las	villas	del	país,	incentivados
por	 la	 política	 de	 “blanqueamiento”.	 Las	 naciones	 poscoloniales	 desarrollaron
diferentes	 estrategias	 con	 grupos	 poblacionales	 diversos	 para	 crear	 una	 idea	 de
ciudadanía,	unitaria	y	cohesionada.	Las	élites	nacionales	tropezaban,	no	obstante,	con
un	 conjunto	 de	 concepciones	 según	 las	 cuales	 las	 “razas”	 del	Nuevo	Mundo	 estaban
condenadas	al	fracaso,	ya	fuera	por	su	origen	o	por	sus	mezclas.
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Después	de	la	independencia	en	1822	para	las	élites	brasileñas	era	necesario	pensar	la
cuestión	racial	para	dar	respuesta	al	país	que	se	estaba	constituyendo.	El	movimiento
literario	romántico	brasileño	del	siglo	XIX	respondió	con	la	consagración	del	indígena
—un	indígena	moldeado	bajo	los	cánones	de	Rousseau—	más	parecido	a	los	caballeros
medievales	europeos	que	a	los	temibles	indios	botocudos,	aimorés,	tapuias	(Ehrenreich,
2014).7
El	 mestizaje	 constituía	 una	 amenaza	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 civilizaciones.	 La

entrada	 en	 el	 siglo	 XX	 sirvió	 como	 escenario	 para	 la	 configuración	 de	 políticas
deliberadas	 de	 blanqueamiento	 que	 no	 solo	 incentivaron	 la	 entrada	 de	 emigrantes
europeos,	sino	que	limitaron	la	entrada	de	migrantes	asiáticos	y	africanos.	La	élite	del
país	 se	 enfrentó	 a	 un	 callejón	 sin	 salida:	 la	 fuerte	 presencia	 de	 la	 población
afrodescendiente	 se	 entendía	 como	 un	 obstáculo	 para	 el	 progreso	 y	 el	 mestizaje
presentaba	el	 riesgo	de	debilitar	 la	construcción	de	 la	 idea	de	una	sociedad	brasileña.
Sin	embargo,	era	necesario	poblar	la	tierra.
En	 toda	 América	 Latina	 las	 élites	 enfrentaban	 el	 mismo	 dilema	 en	 los	 territorios

colonizados:	 genocidio	 de	 los	 pueblos	 originarios,	 presencia	 de	 poblaciones
esclavizadas	 y	 minorías	 de	 europeos	 y	 sus	 descendientes.	 En	 la	 afirmación	 de	 las
singularidades	 nacionales	 el	 mestizaje	 adquiere	 un	 nuevo	 sentido.	 En	 México,	 por
ejemplo,	el	ensayo	de	José	Vasconcelos	La	raza	cósmica	(1925)	prevé	la	superación	de
las	tensiones	entre	blancos,	africanos,	 indígenas	y	orientales	por	medio	de	la	creación
de	la	quinta	raza,	que	reuniría	las	virtudes	morales	y	espirituales	de	las	anteriores	(Silva,
2013:	303).8
En	Brasil	 es	 el	 sociólogo	 y	 escritor	Gilberto	Freyre	 (1963)	 quien,	 amparado	 en	 los

estudios	de	la	antropología	americana	de	Franz	Boas,	hace	del	mestizaje	una	promesa
para	el	país	 tropical	con	su	obra	Casa	Grande	e	Senzala	 (Los	maestros	y	 los	 esclavos),
publicada	 en	 1933.	 En	 síntesis,	 su	 trabajo	 señala	 que	 las	 razas	 en	 Brasil	 transitarían
hacia	 un	 mestizaje	 con	 las	 cualidades	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	 del	 país.	 Su
convicción	era	que,	a	pesar	de	la	violencia	de	la	esclavitud	y	de	los	abusos	que	la	“Casa
Grande”	 (o	 los	maestros)	 había	 hecho	 sobre	 los	 cuerpos	 esclavizados	 de	 hombres	 y
mujeres,	 surgiría	 en	Brasil	 una	 civilización	marcada	por	una	 experiencia	positiva	del
mestizaje.	Así	nacía	el	mito	de	la	“democracia	racial”,	que	se	convertirá	en	la	respuesta
oficial	sobre	qué	país	sería	Brasil.9

EL	RACISMO	Y	LA	DEMOCRACIA	RACIAL

La	democracia	racial	fue	una	idea	tan	convincente	que	la	propia	UNESCO,	en	la	década	de
los	 cincuenta	 del	 siglo	 pasado,	 la	 identificó	 como	 un	modelo	 de	 convivencia	 para	 el
mundo,	buscando	responder	a	la	brutalidad	nazi,	la	segregación	racial	estadounidense
y	el	Apartheid	sudafricano	(Maio,	1999).	De	esta	forma,	Brasil	se	convirtió	en	un	caso
de	estudio	en	la	superación	del	racismo.
La	 particularidad	 de	 las	 relaciones	 raciales	 en	 Brasil	 ya	 había	 sido	 subrayada	 por

viajeros,	escritores	y	periodistas	extranjeros	que	visitaron	el	país	durante	el	 siglo	XIX,
observando	la	aparente	convivencia	sin	conflictos	entre	blancos,	negros	e	indígenas.	En
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una	 sociedad	 que	 se	 modernizaba,	 tanto	 por	 la	 industrialización	 como	 por	 la
urbanización	 crecientes,	 era	 necesario	 comprender	 cuáles	 eran	 las	 relaciones	 que	 se
establecían	entre	los	diferentes	grupos	étnicos	y	cómo	esas	relaciones	se	transformaban
en	 el	 proceso	 de	 modernización.	 La	 expectativa	 era	 encontrar	 respuestas	 para	 el
reciente	 conflicto	 racial	 que	 había	 desgarrado	 a	 Europa	 durante	 la	 guerra	 mundial.
Como	observa	un	estudioso	del	proyecto	UNESCO:	 “Con	 la	esperanza	de	encontrar	 la
clave	 para	 superar	 los	 males	 raciales	 experimentados	 en	 diversos	 contextos
internacionales,	 la	 agencia	 intergubernamental	 terminó	 enfrentándose	 a	un	 conjunto
de	datos	sistematizados	sobre	la	existencia	del	prejuicio	y	de	la	discriminación	racial	en
Brasil”	(Ibid.,	151).
A	 partir	 de	 las	 investigaciones	 desarrolladas	 en	 el	 Proyecto	UNESCO,	 la	 escuela	 de

sociología	 de	 São	 Paulo,	 teniendo	 como	 referencia	 a	 Florestan	 Fernandes,	 investiga
ampliamente	 cómo	 se	 asocian	 en	 Brasil	 las	 cuestiones	 de	 raza	 y	 clase.	 Uno	 de	 los
investigadores	involucrados	en	aquel	proyecto	concluyó:

No	hay	democracia	 racial	 efectiva	 [en	Brasil],	 donde	 el	 intercambio	 entre	 individuos
pertenecientes	 a	 “razas”	 distintas	 comienza	 y	 termina	 en	 el	 plano	 de	 la	 tolerancia
convencionalizada.	 Esta	 puede	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 “buen	 tono”,	 de	 un
discutible	“espíritu	cristiano”	y	de	la	necesidad	práctica	de	“mantener	a	cada	uno	en	su
lugar”.	 No	 obstante,	 no	 acerca	 realmente	 a	 los	 hombres	 excepto	 por	 la	 mera
coexistencia	 en	 el	 espacio	 social;	 donde	 eso	 llega	 a	 ocurrir,	 es	 una	 convivencia
restrictiva,	regulada	por	un	código	que	consagra	la	desigualdad,	disfrazándola	con	los
principios	del	orden	social	democrático	(Fernandes,	citado	en	Maio,	1999:	153).

Las	 investigaciones	 realizadas	 encontraron	 que	 los	 resultados	 contradecían	 la
propuesta	 inicial:	 hay	prejuicios	 y	discriminación	 en	Brasil,	 pero	 su	modus	operandi,
como	 observó	 Fernandes,	 es	 particular.	 La	 democracia	 racial	 pasó	 rápidamente	 del
mito	a	un	discurso	cuyo	objetivo	era	encubrir	las	prácticas	sociales.
Para	 el	 movimiento	 negro,	 el	 mito	 de	 la	 democracia	 racial	 se	 tornó	 en	 un

impedimento	 para	 que	 la	 población	 negra	 brasileña	 reconociera	 y	 enfrentara	 el
racismo,	la	discriminación	y	el	prejuicio.	El	mito	de	la	democracia	racial	es	un	ejemplo
de	cómo	una	idea	o	un	concepto	crea	una	lente	a	partir	de	la	cual	la	sociedad	se	mira	o
no	se	mira	de	una	forma	determinada.
Fernandes	creía	que	el	prejuicio	racial	era	un	remanente	del	periodo	de	la	esclavitud

que	 sería	 superado	por	 los	procesos	de	urbanización	y	 el	desarrollo	de	 las	 relaciones
capitalistas	 modernas	 (Guimarães,	 2017:	 76).10	 La	 dictadura	 militar	 (1964-1985)
impuso	 la	visión	de	un	Brasil	grande,	sin	divisiones	de	clase	o	de	color.	No	obstante,
durante	ese	periodo	y	especialmente	a	finales	de	la	década	de	los	setenta,	inspirado	en
los	movimientos	de	emancipación	de	las	naciones	africanas	y	en	la	lucha	en	favor	de	los
derechos	 civiles	 y	 contra	 la	 segregación	 afroamericana	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 el
movimiento	 negro	 se	 articula	 en	 torno	 a	 la	 denuncia	 de	 las	 desigualdades	 y	 en	 la
promoción	de	sus	derechos.	Por	ello,	en	1978	se	crea	el	Movimiento	Negro	Unificado,
para	impulsar	la	lucha	antirracista	en	Brasil,	mostrar	las	desigualdades	sociales	de	esta
población	y	afirmar	la	cuestión	racial	como	un	tema	específico.11
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Es	el	movimiento	antirracista	el	que	asume	el	término	“negro”	como	estrategia	para
revertir	 el	 sentido	 despectivo	 de	 la	 expresión	 “raza	 negra”.	 El	 nuevo	 sentido	 de	 la
categoría	“raza	negra”	es	construido	por	tradiciones,	costumbres	y	valores	ancestrales,
oponiendo	 la	noción	de	 “raza”	 a	 la	 idea	de	 “color”.	 Si	 anteriormente	 “raza”	 se	 había
utilizado	 para	 desclasificar,	 a	 partir	 de	 ahora	 “raza”	 y	 “raza	 negra”	 se	 convierten	 en
términos	 políticos,	 forjados	 en	 la	 lucha	 antirracista	 para	 afirmar	 el	 poder	 de	 la
población	negra.	Los	términos	“pretos”,	“pardos”,	“mulatos”,	“morenos”	son	solamente
manifestaciones	superficiales	de	una	identidad	profunda:	la	raza	negra.
Investigadores	 como	 Carlos	 Hasenbalg	 y	 Nelson	 do	 Valle	 e	 Silva	 llevaron	 a	 cabo

investigaciones	 con	 los	 datos	 levantados	 por	 el	 Instituto	 Brasileño	 de	 Geografía	 y
Estadística	(IBGE)	que	arrojan	información	importante	sobre	la	construcción	ideológica
del	color	de	piel.	El	primer	censo	en	Brasil	se	realiza	en	1872;	sin	embargo,	es	a	partir
de	1940	cuando	el	censo	se	estandariza	con	los	términos	relativos	a	la	raza	y	el	color	de
la	piel,	incluidas	las	clasificaciones	de	branco,	preto,	pardo	y	amarelo;	no	es	sino	hasta
1991	cuando	se	introduce	la	categoría	de	“indígena”	(Piza	y	Rosenberg,	1999).
De	acuerdo	con	los	datos	censales,	estos	investigadores	llegan	a	la	conclusión	de	que

pretos	y	pardos	 vivían	en	condiciones	 similares	y,	por	 lo	 tanto,	 es	posible	 tratar	 estos
dos	 conjuntos	 poblacionales	 como	 uno	 solo:	 “negro”.	 El	 movimiento	 negro	 afirma
entonces	 su	 identidad	 cultural	 sobre	 la	 diversidad	 de	 colores	 de	 piel,	 considerados
matices	superficiales	de	apariencia;	adicionalmente,	desde	el	ámbito	socioestadístico	se
reconoce	que	las	desigualdades	económicas	y	sociales	entre	blancos	y	negros	(conjunto
formado	 por	 pretos	 y	 pardos)	 son	 resultado	 inequívoco	 de	 las	 diferencias	 de
oportunidades	de	vida	y	de	tratamiento	entre	estos	grupos	raciales	(Guimarães,	2003:
103).
Por	otro	lado,	se	suma	la	cuestión	de	los	movimientos	indígenas.	Los	indígenas	que

viven	 en	 el	 territorio	 brasileño	 constituyen	 una	 gran	 diversidad.	 En	 Brasil	 no	 hay
indígenas;	hay	pueblos	yawanawa,	hunikuin,	xavante,	tucano,	krenak,	guaraní	kaiowá,
baniwa,	 ticuna,	kaigang,	mucuxi,	 terena,	 guajajara,	 yanomami,	 entre	 otros.	 Según	 el
censo	levantado	en	2010,	la	población	indígena	representa	casi	un	millón	de	personas,
pertenecientes	a	305	etnias	que	hablan	274	lenguas	distintas.	En	su	mayoría,	los	pueblos
indígenas	de	Brasil	no	quieren	la	integración	obligatoria	a	la	sociedad,	sino	la	garantía
del	respeto	a	sus	diferencias	y	a	su	derecho	a	existir.	Por	su	parte,	el	movimiento	negro
exige	que	la	población	negra	(pretos	y	pardos)	sea	reconocida	como	parte	de	la	sociedad
brasileña,	 parte	 fundamental	 en	 la	 producción	 de	 riqueza,	 tradiciones,	 costumbres,
cultura	y	arte	y	debe	tener,	por	lo	tanto,	los	mismos	derechos	de	las	demás.
El	 crecimiento	 político	 del	 movimiento	 negro	 logra	 inscribir	 en	 la	 Constitución

Ciudadana	 de	 1988	 un	 conjunto	 de	 reconocimientos	 y	 derechos.	 El	 racismo	 se
convierte	en	un	crimen	sin	derecho	a	fianza	y	sin	prescripción.	También	se	aseguran	en
la	Constitución	los	derechos	de	las	comunidades	quilombolas.	Así	comienza	una	nueva
etapa	en	la	cuestión	racial	brasileña,	con	la	afirmación	de	la	diferencia	y	la	lucha	para
que	 esa	 diferencia	 no	 se	 exprese	 en	 desigualdad.	 Una	 lucha	 contra	 el	 racismo,	 la
discriminación	y	la	violencia	que	alcanza	de	modo	singular	a	la	población	negra	(IPEA,
2009).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2s3uxkz6

DR © 2022. 
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/



POLÍTICAS	PÚBLICAS	Y	LA	CUESTIÓN	RACIAL	DESPUÉS	
DE	LA	DEMOCRATIZACIÓN

El	racismo	ha	sido	objeto	de	distintos	análisis	y	la	manera	de	comprender	cómo	opera
contribuye	 para	 que	 sea	 posible	 combatirlo	 con	mayor	 claridad.	 Para	 Luiz	 Augusto
Campos	 el	 racismo	 tiene	 al	menos	 tres	 dimensiones.	 La	 primera	 de	 ellas	 entiende	 el
racismo	 como	un	 fenómeno	 enraizado	 en	 ideologías,	 doctrinas	 o	 conjuntos	 de	 ideas
que	 atribuyen	 una	 inferioridad	 natural	 a	 determinados	 grupos.	 El	 segundo	 abordaje
observa	una	relación	causal	y	semántica	entre	las	acciones,	las	actitudes,	las	prácticas	o
los	 comportamientos	prejuiciosos	 y	discriminatorios	 en	 la	 reproducción	del	 racismo.
La	tercera	dimensión	observa	el	racismo	desde	características	sistémicas,	institucionales
o	estructurales.	Augusto	Campos	considera	que,	 aunque	 las	prácticas	y	 las	 ideologías
sean	dimensiones	importantes	del	fenómeno,	son	las	estructuras	racistas	los	principios
causales	fundamentales	que	deben	investigarse	(Campos,	2017:	1).
Para	 orientar	 su	 análisis,	 Campos	 construye	 el	 argumento	 del	 racismo	 como	 un

procedimiento	 para	 “naturalizar	 la	 vida	 social”,	 lo	 que	 significa	 que	 las	 diferencias
personales,	sociales	y	culturales	se	consideran	naturales	(Guimarães,	citado	en	Campos,
2017:	 2).	 De	 ese	 modo,	 para	 comprender	 cómo	 se	 organizan	 y	 operan	 conceptos,
prácticas	 y	 estructuras	 racistas	 es	 preciso	 considerar	 la	 propia	 historia	 donde	 se	 dan
tales	 funcionamientos.	 Este	 argumento	 es	 relevante	 para	 comprender	 cómo	 la	 lucha
antirracista	liderada	por	el	movimiento	negro	avanzó	paso	a	paso	conjugando	distintos
campos	de	disputa.	En	ese	sentido,	es	importante	considerar	que	el	movimiento	negro
buscó	 no	 solo	 redimirse	 de	 los	 siglos	 de	 esclavitud	 y	 de	 las	 violencias	 que	 vinieron
después	de	la	abolición,	sino	también	asumir	el	papel	de	educar	a	la	sociedad	brasileña
para	 enfrentar	y	 superar	 el	 racismo,	 así	 como	ofrecer	una	dirección	hacia	una	nueva
sociedad	más	justa	e	igualitaria	como	la	imaginó	Paulo	Freire	(Gomes,	2017).
Este	educador	brasileño	argumentaba	que	es	una	doble	tarea	del	educador	y	de	 los

movimientos	sociales,	denunciar	y	anunciar.	La	denuncia	para	visibilizar	las	injusticias
y	 el	 anuncio	 para	 descubrir	 las	 posibilidades	 de	 superación	 de	 las	 condiciones	 de
exclusión	y	opresión.	De	cierta	forma,	el	movimiento	negro	en	Brasil	cumplió	su	tarea
educadora:	denunció	las	injusticias	y	creó	nuevos	horizontes	de	emancipación.
A	 partir	 de	 la	 democratización,	 a	mediados	 de	 la	 década	 de	 los	 ochenta	 del	 siglo

pasado,	 se	 crearon	 iniciativas	 para	 empoderar	 a	 la	 población	 negra	 y	 fortalecer	 su
reconocimiento	como	componente	fundamental	de	la	sociedad	brasileña.	Un	ejemplo
es	la	Fundación	Palmares,	creada	por	ley	en	agosto	de	1988,	primera	institución	pública
dedicada	a	la	cultura	negra.	En	su	artículo	primero	se	indica	su	misión	como	el	órgano
federal	 encargado	 de	 “promover	 la	 preservación	 de	 los	 valores	 culturales,	 sociales	 y
económicos	 provenientes	 de	 la	 influencia	 negra	 en	 la	 formación	 de	 la	 sociedad
brasileña”.	Entre	sus	atribuciones	está	la	certificación	de	las	comunidades	quilombolas,
para	determinar	las	fronteras	de	sus	tierras	y	para	el	reconocimiento	de	sus	derechos.
Es	necesario	observar	que	es	la	primera	vez	que	el	Estado	brasileño	establece	en	la	ley

un	 sentido	positivo	 al	 término	 relativo	 a	 la	 población	 “negra”	 y	 le	 atribuye	un	papel
decisivo	en	la	formación	de	la	sociedad	nacional.	En	el	campo	de	las	ideas,	es	una	señal
concreta	del	cambio	de	sentido	de	la	expresión	que	hasta	aquel	momento	había	servido
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para	descalificar	la	presencia,	la	cultura	y	la	herencia	de	una	gran	parte	de	la	población
brasileña.
Desde	la	Constitución	de	1988	el	movimiento	negro	logra	innumerables	avances	que

se	 verán	 reflejados	 durante	 la	 participación	 brasileña	 en	 la	 III	Conferencia	 Mundial
contra	 el	 Racismo,	 la	 Discriminación	 Racial,	 la	 Xenofobia	 y	 formas	 conexas	 de
Intolerancia	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 septiembre	 de	 2001,	 en	 Durban,	 Sudáfrica.	 La
brasileña	Edna	Roland	fue	relatora	general	de	la	conferencia	y,	aunque	se	presentaron
dificultades	para	aprobar	el	informe	—por	la	retirada	de	los	Estados	Unidos	e	Israel	y	el
posterior	ataque	terrorista	a	las	torres	gemelas	de	Nueva	York—,	ese	momento	marca
una	nueva	etapa	en	el	movimiento	de	la	población	negra	brasileña.
La	 Conferencia	 de	 Durban	 tuvo	 consecuencias	 importantes	 en	 Brasil.	 La

movilización	 anterior	 y	 los	 resultados	 obtenidos	 fortalecieron	 la	 agenda	 del
movimiento	negro	y	en	2002	surgen	las	primeras	leyes	que	definen	reservas	de	plazas
en	 universidades	 públicas	 para	 la	 población	 afrodescendiente	 brasileña.12	 Esas
iniciativas	se	fortalecen	con	la	elección	del	presidente	Lula	en	2003,	momento	en	que	se
firma	una	 ley	que	 establece	 la	 enseñanza	obligatoria	de	 la	 cultura	 afrobrasileña	 en	 la
educación	pública	del	país	(Ley	10.639/2003).13	También,	en	marzo	de	ese	mismo	año,
el	presidente	Lula	crea	la	Secretaría	de	Promoción	de	Políticas	para	la	Igualdad	Racial
(SEPPIR),	que	tendrá	un	papel	fundamental	en	la	implementación	de	políticas	públicas
para	combatir	el	racismo	y	en	la	generación	de	acciones	para	reconocer	a	la	población
negra.	Se	 determina	 el	mes	 de	 noviembre	 como	 el	mes	 de	 la	Conciencia	Negra	 y	 se
define	el	20	de	noviembre	para	rendir	homenaje	al	héroe	negro	Zumbi	dos	Palmares,
uno	 de	 los	 principales	 líderes	 del	 quilombo	 de	 los	 Palmares	 antes	 mencionado.
Actualmente	la	fecha	es	un	día	festivo	en	muchos	de	los	estados	brasileños.
En	 2004,	 el	 Ministerio	 de	 la	 Educación	 propone	 el	 Programa	 Universidad	 para

Todos	 (Prouni),	 una	 política	 de	 acceso	 a	 las	 instituciones	 privadas	 filantrópicas	 de
enseñanza	 superior	 para	 la	 población	 de	 bajos	 ingresos	 y	 con	 reserva	 de	 plazas	 para
pretos	y	pardos,	gracias	a	la	cual	se	han	creado	hasta	el	momento	más	de	un	millón	de
plazas.	En	2008	el	movimiento	indígena	obtiene	la	aprobación	de	una	ley	semejante	a	la
de	la	enseñanza	de	la	cultura	afrobrasileña,	incorporándose	la	enseñanza	de	las	culturas
indígenas	como	parte	de	la	currícula	de	la	educación	básica	brasileña	(Ley	11.645).
En	 2010,	 después	 de	 largos	 e	 intensos	 debates,	 se	 crea	 el	 Estatuto	 de	 la	 Igualdad

Racial	 (Ley	 12.228/2010),	 que	 en	 su	 primer	 artículo	 determina	 que	 el	 estatuto	 “está
destinado	a	garantizar	a	 la	población	negra	 la	 implantación	efectiva	de	 la	 igualdad	de
oportunidad,	 la	defensa	de	 los	derechos	étnicos	 individuales,	colectivos	y	difusos	y	el
combate	a	la	discriminación	y	a	las	otras	formas	de	intolerancia	étnica.”	Asimismo,	en
su	 inciso	 IV	 este	 artículo	 primero	 define	 a	 la	 población	 negra	 como	 el	 conjunto	 de
personas	que	 se	autodeclaran	pretas	 y	pardas,	 de	 acuerdo	 con	 el	 requisito	de	 color	 o
raza	utilizado	por	el	Instituto	Brasileño	de	Geografía	y	Estadística.
Para	2012	el	Congreso	brasileño	aprueba	la	ley	de	reserva	de	plazas	para	población

de	 bajos	 ingresos,	 con	 cuotas	 para	 pretos,	 pardos	 e	 indígenas,	 en	 las	 Instituciones
federales	 de	 enseñanza,	 las	 de	mayor	 prestigio	 y	 de	mayor	 concurrencia	 del	 país.	 La
aprobación	 y	 la	 sanción	 de	 la	 ley	 por	 parte	 de	 la	 presidente	 Dilma	 Rousseff	 fue
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precedida	por	decisión	unánime	del	Tribunal	Federal	Superior,	la	más	alta	instancia	del
poder	judicial,	que	reconoce	la	legalidad	y	legitimidad	del	uso	de	criterios	de	raça	e	cor
para	la	adopción	de	políticas	afirmativas	y	la	selección	de	candidatos	para	ingresar	en
las	instituciones	federales	de	educación.
En	2014	se	aprueba	la	Ley	12.990/2014,	que	reserva	a	los	negros	el	20%	de	los	cargos

efectivos	y	empleos	públicos,	y	en	este	mismo	año,	el	Congreso	Nacional	aprueba	la	Ley
13.005/2014,	 la	 cual	 establece	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Educación	 2014-2024	 (PNE),	 que
incorpora	—en	 parte—	 las	 banderas	 del	 movimiento	 en	 el	 campo	 de	 la	 educación.
Entre	 las	veinte	metas	del	plan,	 la	octava	establece	como	objetivo	alcanzar	 la	equidad
entre	blancos	y	negros	en	la	educación	básica	para	2024.
Las	iniciativas	expuestas	son	solo	una	muestra	de	cómo	se	ha	enfrentado	el	racismo

en	diferentes	campos	(IPEA,	2013).	En	la	educación	se	pretende	denunciar	y	superar	el
racismo	que	deriva	de	 la	 incomprensión	del	papel	de	 los	africanos	esclavizados	en	 la
formación	del	 país.	 Las	 leyes	 sobre	 la	 cultura	 afrobrasileña	 (10.639/2003)	 y	 sobre	 las
culturas	 indígenas	 (11.645/2008)	 son	 instrumentos	poderosos	para	el	 reconocimiento
de	 la	 diversidad	 en	 nuestra	 formación	 y	 de	 las	 múltiples	 contribuciones	 de	 estos
pueblos,	por	lo	general	ignoradas.
Las	 prácticas	 racistas	 en	 Brasil	 son	 combatidas	 por	 acciones	 que	 hacen	 posible	 la

convivencia	 entre	 la	 población	 negra	 y	 los	 demás	 grupos	 sociales	 en	 espacios	 antes
ocupados	 por	 la	 población	 blanca,	 rica	 y	 urbana.	 Las	 acciones	 afirmativas
implementadas	 por	 el	 Prouni	 para	 el	 ingreso	 en	 la	 educación	 superior	 y	 en	 las
instituciones	privadas,	 instituyen	 la	convivencia	ahí	donde	se	 forman	 las	élites	que,	a
mediano	 y	 largo	 plazo,	 van	 a	 dirigir	 empresas,	 ocupar	 puestos	 públicos	 y	 asumir
responsabilidades	sobre	el	futuro	de	las	generaciones.	La	convicción	que	informan	estas
decisiones	 considera	 que	 la	 convivencia	 en	 espacios	 de	 formación,	 como	 las
universidades,	 es	 un	 potente	 antídoto	 contra	 el	 racismo	 y	 prevé	 que	 las	 próximas
generaciones	de	población	negra	no	aceptarán	la	exclusión	de	sus	hijos	del	derecho	a	la
educación	de	calidad	y	su	adecuada	formación	profesional.
Por	otro	lado,	la	dimensión	del	racismo	institucional	se	enfrenta	con	políticas	como

la	 reserva	 de	 plazas	 para	 candidatos	 negros	 en	 concursos	 públicos.	 La	 expectativa	 es
que	 se	 vaya	 enfrentando	 progresivamente	 el	 racismo	 institucional	 desde	 las	 propias
instituciones.
No	obstante,	ninguno	de	esos	instrumentos	será	suficiente	si	 la	tarea	de	denunciar,

enfrentar	 y	 superar	 el	 racismo	 es	 un	 esfuerzo	 aislado	 de	 la	 propia	 población	 negra.
Como	lo	observa	la	socióloga	Márcia	Lima	(2016),	la	cuestión	racial	en	Brasil	involucra
las	desigualdades	y	relaciones	raciales	además	de	la	vivencia	de	la	población	negra.	En
sociedades	 racializadas	 como	 Brasil	 todos,	 blancos	 y	 no	 blancos,	 están	 envueltos	 en
relaciones	raciales,	puesto	que	la	“raza”	es	un	factor	organizador	de	la	violencia	y	de	las
desigualdades	en	nuestra	sociedad.
El	 concepto	 de	 “sesgo	 cognitivo”	 contribuye	 para	 pensar	 el	 racismo	 y	 las

discriminaciones,	pero	 tal	 vez	no	 sea	 suficiente	para	 inspirar	 el	 combate	 a	 su	dañina
persistencia.	 La	 complejidad	 del	 racismo	 asume	diversas	 formas	 de	 operación:	 es	 un
conjunto	 de	 ideas	 que	 se	 expresa	 por	 medio	 de	 prácticas	 discriminatorias	 y
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jerarquizadoras,	 integra	procedimientos	y	el	 funcionamiento	inercial	de	 instituciones,
las	 acciones	policiales	 cotidianas,	 las	 actividades	del	marketing	 e	 incluso	 las	prácticas
educativas.
¿En	 qué	 medida	 podemos	 pensar	 en	 el	 racismo	 como	 expresión	 del	 “sesgo

cognitivo”?	 Al	 asociar	 racismo	 a	 “sesgo	 cognitivo”	 se	 atribuye	 a	 los	 individuos	 un
“error”	 de	 entendimiento,	 una	 “subinformación”,	 un	 comportamiento	 “desviado”	 de
los	 estándares	 recomendados.	 No	 obstante,	 además	 de	 los	 aspectos	 de	 “sesgos
cognitivos	 implícitos”	 que	 alimentan	prejuicios	 y	 estereotipos,	 el	 racismo	 también	 es
una	 expresión	 de	 prácticas,	 actitudes	 y	 procedimientos	 que	 están	 enraizados	 en	 las
conductas	diarias	y	en	la	reproducción	de	esos	mismos	estereotipos	en	los	medios,	las
redes	 y	 las	 relaciones	 sociales.	 Siendo	 así,	 prácticas	 racistas	 y	 discriminatorias	 han
moldeado	 el	 funcionamiento	 de	 instituciones	 como	 las	 de	 seguridad	 pública,	 los
sistemas	de	enseñanza,	la	atención	social	y	los	cuidados	de	la	salud.
El	 racismo,	 tal	 como	 lo	 entendemos,	 no	 es	 un	 fenómeno	 inherente	 a	 la	 especie

humana,	 sino	 un	 conjunto	 de	 ideas,	 prácticas	 e	 instituciones	 que	 emergen	 de	 forma
vigorosa	y	legitimada	durante	toda	la	modernidad;	es	alimentado	por	la	expansión	de
las	 relaciones	 coloniales	 de	 las	 naciones	 del	 hemisferio	 norte	 con	 los	 pueblos
conquistados	 del	 sur.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 se	 trata	 tan	 solo	 de	 identificar	 los	 “sesgos
implícitos”,	 aunque	 eso	 sea	 parte	 relevante	 de	 la	 tarea;	 no	 es	 posible	 exentar	 a	 las
instituciones	 y	 las	 organizaciones	 de	 las	 sociedades	 donde	 el	 racismo	 fue	 un
componente	 estructurador	 del	 cúmulo	 de	 riquezas	 y	 de	 la	 explotación	 de	 culturas	 y
personas.
El	 racismo,	por	 lo	 tanto,	 supera	 la	 concepción	del	 “sesgo	cognitivo	 implícito”	y	 su

comprensión	impone	examinar	que,	además	de	estar	sostenido	por	ideas	y	valores	(que
pueden	o	no	explicitarse	en	las	argumentaciones),	asume	prácticas	que	pretenden	tener
validez	por	asociación	de	hechos,	como	puede	ser	la	pobreza	y	la	negritud.	Las	políticas
de	combate	al	 racismo	deben	considerar,	por	 lo	 tanto,	 las	múltiples	dimensiones	que
dan	al	racismo	la	materialidad	de	su	ejercicio	cotidiano.

CONSIDERACIONES	FINALES

La	cuestión	racial	en	Brasil	tiene	una	gran	importancia	por	plantear	la	pregunta:	¿qué
país	 somos?,	 ¿quiénes	 somos	 como	pueblo,	 como	cultura	y	 civilización?	Un	país	que
quiso	 ser	 blanco,	 pero	 se	 convirtió	 en	 la	mayor	 población	 negra	 fuera	 de	 África.	 El
reconocimiento	de	esa	población	y	de	su	contribución	en	la	construcción	de	la	sociedad
brasileña	 solo	 empezó	 después	 de	 siglos	 de	 intensa	 lucha	 y	 sufrimiento	 del	 pueblo
negro,	con	el	apoyo	y	la	participación	de	activistas,	políticos	y	académicos	de	todos	los
colores.
Las	 elecciones	 de	 2018	 presentaron	 nuevas	 cuestiones.	 El	 discurso	 del	 actual

presidente	es	contrario	a	los	principios	consagrados	en	la	Constitución	de	1988.	Ataca
todas	las	formas	de	afirmación	de	las	diferencias,	volviendo	a	argumentos	y	eslogans	de
la	 dictadura	 militar	 brasileña.	 En	 sus	 declaraciones	 descalifica	 a	 las	 mujeres,	 a	 la
población	negra,	ataca	la	diversidad	sexual,	promete	amplio	acceso	a	las	armas;	además,
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enaltece	 a	 uno	 de	 los	 peores	 torturadores	 de	 la	 dictadura	 militar.	 Recientemente
clasificó	de	 inútiles	a	 las	universidades	 federales,	a	pesar	de	su	prestigio	e	 importante
producción.
Todo	nos	lleva	a	creer	que	volveremos	a	enfrentarnos	a	propuestas	autoritarias	que

se	niegan	a	reconocer	las	desigualdades	en	nombre	de	una	“unidad	nacional”	e	ignoran
las	 conclusiones	 y	 los	 estudios	 sobre	 el	 peso	 del	 racismo	 en	 la	 producción	 y	 la
reproducción	de	las	desigualdades	económicas,	sociales,	culturales	y	políticas.
Un	importante	líder	indígena	brasileño,	Ailton	Krenak,	comentó	recientemente	que

los	pueblos	indígenas	se	enfrentaron	y	resistieron	de	alguna	manera	a	la	invasión	de	sus
tierras,	aunque	con	muchas	pérdidas	de	vidas	y	territorios.	Se	preguntaba	entonces	si
“los	blancos	van	a	resistir	a	este	nuevo	momento”	en	el	que	los	valores	que	orientaron
la	 Constitución	 de	 1988	 están	 bajo	 intensas	 críticas	 y	 ataques	 por	 parte	 de	 los
gobernantes.	Hay	dudas	en	este	sentido:	parte	de	 la	 institucionalidad	del	país	ha	sido
condescendiente	con	 lo	que	denomina	“exageraciones	y	valentonadas”,	 ignorando	 las
declaraciones	 racistas,	misóginas,	 homofóbicas	 y	 agresivas	 del	 actual	 presidente.	 Los
medios	de	comunicación	tradicionales	evitaron	clasificarlo	en	la	“extrema	derecha”,	lo
que	 de	 ninguna	 forma	 lo	 ofendería,	 puesto	 que	 ha	 sido	 un	 elogio	 utilizado	 por	 sus
seguidores.
Por	 todo	 lo	 expuesto,	 es	 relevante	 que	 el	 I	Coloquio	 sobre	Discriminación,	 Sesgos

Cognitivos	y	Derechos	Humanos	haya	abierto	el	espacio	a	una	presentación	brasileña
sobre	 políticas	 públicas	 y,	 de	 esa	 forma,	 se	 fortalezca	 la	 corriente	 mundial	 que	 se
articula	 para	 enfrentar	 el	 crecimiento	 del	 racismo	 y	 de	 discriminaciones	 en	 distintos
países.	Esta	violencia	no	se	limita	a	Brasil.	El	racismo	y	la	xenofobia	ganan	adeptos,	se
convierten	en	discursos	corrientes,	generando	más	violencia	y	muertes.
No	es	gratuito	que	las	manifestaciones	racistas	y	xenófobas	crezcan	paralelamente	a

la	brutal	concentración	de	ingresos	y	riqueza	que	se	profundiza	desde	la	crisis	de	2008.
La	actual	dinámica	del	capitalismo	financiero	parece	prescindir	de	las	personas	para	su
proceso	de	acumulación.
Mientras	 crecen	 el	 poder	 y	 la	 riqueza	 de	 pocos,	 crecen	 también	 en	 violencia	 las

disputas	 para	 el	 acceso	 a	 condiciones	 de	 vida	 dignas	 para	 el	 ciudadano	 común.	 El
racismo	 y	 la	 xenofobia	 son	 convocados,	 incluso	 por	 los	 poderosos,	 para	 justificar	 la
jerarquización	 entre	 las	 personas	 y	 la	 creación	de	 enemigos	 justificando	 la	 violencia:
pobres	 contra	 pobres,	 migrantes	 contra	 hijos	 de	 migrantes.	 Sin	 embargo,	 crecen
también	 la	 solidaridad	 y	 los	 esfuerzos	 en	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 del
reconocimiento	y	de	la	afirmación	de	las	diversidades.
Para	 concluir,	 quiero	 hacer	 un	 homenaje	 especial	 a	Marielle	 Franco	 (1979-2018),

militante	y	concejal	de	la	ciudad	de	Río	de	Janeiro.	Su	trayectoria	y	su	trágico	asesinato
político	en	marzo	de	2018,	que	hasta	 la	 fecha	no	se	ha	aclarado,	 representan	 tanto	 la
lucha	 de	 los	 jóvenes	 para	 superar	 las	 barreras	 y	 las	 restricciones	 impuestas	 a	 la
población	pobre,	en	su	mayoría	negra,	como	 los	riesgos	para	quienes	enfrentan	estos
límites,	en	especial	mujeres	y	miembros	de	la	población	LGTBQ+.
Este	 coloquio	 nos	 ha	 mostrado	 lo	 complejos	 que	 son	 los	 procesos	 de	 racismo	 y

discriminación	y	cuán	numerosos	son	quienes	se	levantan	para	cambiar	y	detener	esos
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mismos	procesos.	Sigamos	juntos.
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la	Ley	10.891,	de	9	de	julio	de	2004,	y	determina	otras	providencias.

________,	Ley	11.645,	del	10	de	marzo	de	2008.	Altera	la	Ley	9.394,	del	20	de	diciembre	de
1996,	modificada	 a	 su	 vez	 por	 la	 Ley	 10.639,	 del	 9	 de	 enero	 de	 2003,	 que	 establece	 las
directrices	y	las	bases	de	la	educación	nacional	para	incluir	en	el	currículo	oficial	de	la	red
de	 enseñanza	 la	 obligatoriedad	 de	 la	 temática	 “Historia	 y	 cultura	 afrobrasileña	 e
indígena”.

________,	Ley	12.228,	del	20	de	 julio	de	2010.	 Instituye	el	Estatuto	de	 la	 Igualdad	Racial;
altera	las	leyes	7.716,	del	5	de	enero	de	1989,	9.029,	del	13	de	abril	de	1995,	7.347,	del	24
de	julio	de	1985,	y	10.778,	de	24	de	noviembre	de	2003.

________,	Ley	12.990,	del	9	de	junio	de	2014.	Reserva	a	los	negros	20%	(veinte	por	ciento)
de	 las	 plazas	 ofrecidas	 en	 los	 concursos	 públicos	 para	 la	 provisión	 de	 cargos	 fijos	 y
empleos	públicos	en	el	ámbito	de	la	administración	pública	federal,	de	las	autarquías,	de
las	fundaciones	públicas,	de	las	empresas	públicas	y	de	las	sociedades	de	economía	mixta
controladas	por	la	Unión.

________,	 Ley	 13.005,	 del	 25	 de	 junio	 de	 2014.	 Aprueba	 el	 Plan	Nacional	 de	 Educación
(PNE)	y	determina	otras	providencias.

Consejo	 Nacional	 de	 Educación.	 Resolución	 núm	 1,	 del	 17	 de	 junio	 de	 2004.	 Instituye
Directrices	Curriculares	Nacionales	para	la	Educación	de	las	Relaciones	Étnico-Raciales	y
para	la	Enseñanza	de	Historia	y	Cultura	Afrobrasileña	y	Africana.

SITIOS	DE	INTERÉS

ABPN	(Associação	Brasileira	de	Pesquisadores	Negros):	<https://www.abpn.org.br/>.
Alma	Preta:	<https://almapreta.com/>.
CEN	(Coletivo	de	Entidades	Negras;	Círculo	Palmarino):	<http://www.cenbrasil.org.br/>.
Coletivo	 de	 Empresários	 e	 Empreendedores	 Afro	 Brasileiros	 (Ceabra):
<http://ceabra.com.br/>.

Conaq	(Coordenação	Nacional	das	Comunidades	Quilombolas):	<http://conaq.org.br/>.
Conen	(Coordenação	Nacional	de	Entidades	Negras):	<https://www.conen.org.br/>.
Enegrecer	(Coletivo	Nacional	de	Juventude	Negra):	<http://enegrecer.blogspot.com/>.
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FNMN	 (Fórum	 Nacional	 de	 Mulheres	 Negras):
<https://forumnacionaldemulheresnegras.blogspot.com/>.

Geledés:	Instituto	da	Mulher	Negra:	<https://www.geledes.org.br/>.
GEMAA	 (Grupo	 de	 Estudo	 Multidisciplinar	 da	 Ação	 Afirmativa):
<www.gemaa.iesp.uerj.br>.

GEA-ES	 (Grupo	 Estratégico	 de	 Análise	 sobre	 a	 Educação	 Superior	 Brasileira):
<http://flacso.org.br/?page_id=7785>.

INCTI	 (Instituto	 Nacional	 de	 Ciência	 e	 Tecnologia	 de	 Inclusão	 no	 Ensino	 Superior	 e	 na
Pesquisa):	<http://www.inctinclusao.com.br/>.

Instituto	Luiz	Gama:	<http://www.institutoluizgama.org.br/portal/>.
Movimento	Negro	Unificado	(MNU):	<https://mnu.org.br/>.
UNEAfro-Brasil:	<http://uneafrobrasil.org/>.

1	Director	de	la	Fundación	Santillana	y	profesor-investigador	de	la	Flacso	y	la	Universidade	do	Estado	do
Rio	de	Janeiro	(UERJ),	Brasil.
2	Traducción	al	español	de	María	Carbajal	(carbajal@uol.com.br).
3	En	portugués	es	Lobby	do	Batom.
4	 Comunidades	 negras	 en	 el	 interior	 del	 país	 que	 se	 forjaron	 con	 población	 negra	 que	 huyó	 de	 la
esclavitud	desde	el	siglo	XVI.
5	Este	 episodio	 aparece	 en	 el	 libro	de	Ángela	Alonso	y	 es	 retomado	por	A.	Rossi	 y	 J.	Gragnani,	 2018,
quienes	presentan	una	importante	iconografía	del	periodo.
6	 Para	 conocer	 los	 datos	 sociodemográficos	 de	 Brasil	 se	 pueden	 revisar	 los	 documentos
<https://datosmacro.expansion.com/paises/brasil>,	 así	 como
<https://mundogeo.com/es/2013/04/22/ibge-	 realiza-un-mapeo-de-la-poblacion-indigena-en-brasil/>,
en	referencia	a	los	datos	censuales	de	la	población	indígena	en	Brasil.
7	Durante	la	Colonia,	la	literatura	indianista	contribuyó	con	la	deconstrucción	del	imaginario	nacional	al
contraponer	a	los	botocudos	(tapuias	o	aimorés)	con	los	tupis.	Como	lo	comenta	Manuela	Carneiro	da
Cunha,	la	nacionalidad	brasileña,	en	lo	que	se	refiere	a	la	cuestión	indígena,	tiene	como	referencia	a	los
tupis-guaraníes.	Paul	Ehrenreich,	2014,	cita	el	trabajo	de	M.	Dedalto.
Nota	 del	 editor.	 La	 literatura	 indianista	 se	 refiere	 a	 la	 literatura	 indigenista	 que	 forma	 parte	 del
romanticismo	 brasileño,	 el	 cual	 se	 desarrolla	 en	 el	 siglo	 XIX	 otorgando	 un	 papel	 mítico	 o	 heróico	 a
figuras	indígenas.
8	La	quinta	raza,	que	Vasconcelos	llama	“raza	cósmica”,	surgiría	a	partir	del	mestizaje	y	se	caracterizaría
por	la	fusión	entre	las	cuatro	razas	que	la	precedieron:	la	negra	africana,	la	roja	americana	—o	india—,	la
amarilla	 asiática	—o	mongol—	 y	 la	 blanca	 europea.	 Este	 movimiento	 de	 fusión	 se	 habría	 originado,
históricamente,	a	partir	de	la	acción	de	“puente”	de	la	raza	blanca,	al	invadir	y	conquistar	vastas	regiones
del	mundo.	Pero	 es	necesaria	una	 advertencia:	 el	 proceso	de	mestizaje,	 para	Vasconcelos,	 lejos	de	 ser
puramente	biológico,	es,	principalmente,	un	proceso	espiritual.
9	El	mito	de	la	democracia	racial	es	contemporáneo	a	otras	manifestaciones	de	origen	popular,	en	gran
parte	negras,	que	se	consagran	como	símbolos	del	país:	la	samba,	la	capoeira	y	la	Santa	Patrona	de	Brasil,
Nuestra	Señora	de	la	Concepción	Aparecida,	“mestiza	como	los	brasileños”,	la	cual	fue	proclamada	reina
de	Brasil	y	su	patrona	principal	el	16	de	julio	de	1930,	por	decreto	del	papa	Pío	IX.
10	Según	Guimarães,	para	Florestan	Fernandes	y	su	generación	el	prejuicio	existía	e	impedía	que	el	nuevo
orden	competitivo	 se	desarrollara	 en	 su	plenitud.	 Se	 trataba	de	prejuicios	 y	discriminaciones	 fuera	de
lugar,	una	especie	de	“conciencia	alienada	de	los	agentes	sociales”.
11	Véase	<http://memoriasdaditadura.org.br/movimentosnegros/>.
12	Se	 puede	 consultar	 en	 el	Grupo	de	Estudio	Multidisciplinario	de	 la	Acción	Afirmativa	 (GEMAA)	 la
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línea	 del	 tiempo	 de	 la	 adopción	 de	 esas	 políticas	 en	 las	 instituciones	 públicas	 de	 enseñanza:
<www.gemaa.iesp.uerj.br>.
13	El	Consejo	Nacional	de	Educación	de	Brasil	elaboró	un	documento	de	lineamientos	para	orientar	 la
aplicación	de	la	ley.	Se	trata	de	uno	de	los	documentos	sobre	educación	y	racismo	más	importantes	en
Brasil:	Resolución	01/2004.
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