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RESILIENCIA NEGRA EN AMÉRICA LATINA: CASO DE SALVADOR DE BAHIA EN BRASIL
Viviane ASSEMIEN épse Adiko
Departamento de Estudios Ibéricos y Latino-americanos
Universidad Félix Houphouët-Boigny de Abidjan
Email: assemien.adiko@gmail.com

Resumen:
La deportación de hombres desde África respondía al deseo de buscar a personas aptas para el
trabajo exigido en América, ya que los indios, población autóctona del Nuevo Mundo, no lo
aguantaban. Fueron traídos allí como esclavos para las grandes plantaciones. Los africanos
trajeron consigo idiomas, creencias y tradiciones. A pesar de las pésimas condiciones,
lograron mantener su religión y su música entre las cuales destacamos el jazz, la salsa, el
merengue, la samba o el candombe adaptándolas al nuevo contexto. Este artículo se funda en
la hipótesis de que los factores de resiliencia negra son tan vivos en ciertos países como Brasil
que constituyen huellas indelebles para una mejor comprensión del mundo afroamericano.
PALABRAS CLAVE: Esclavitud, los factores de resiliencia, América latina, negro,

creatividad, Salvador de Bahía.
Abstract: BLACK RESILIENCE IN LATIN AMERICA: CASE OF SALVADOR DE BAHIA IN BRAZIL
The deportation of men from Africa responded to the desire to find suitable people for the
work demanded in America, since the Indians, a native population of the New World, could
not stand. They were brought there as slaves for large plantations. African slaves brought with
them languages, beliefs and traditions. Despite the terrible conditions, they managed to
maintain their religion and music, among which we highlight jazz, salsa, merengue, samba or
candombe, adapting them to the new context. This article is based on the hypothesis that the
factors of black resilience are as vivid in certain countries as Brazil that constitute indelible
traces for a better understanding of the African-American world.
Key- words: Slavery, resilience factors, Latin America, black, creativity, Salvador de Bahia.
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INTRODUCCIÓN

La presencia africana en Brasil se remonta al año 1530, cuando arribaron los primeros
esclavos en los navíos durante el período de la trata esclavista. Desembarcaron en Salvador de
Bahía, Rio janeiro, Recife, Olinda y en el Puerto de la Gallinas. Con casi 216 543 730 de
habitantes según el departamento de los asuntos económicos y sociales de las naciones unidas
en 2019, más del 50 por ciento de la población se reconoce como afro descendientes haciendo
de Brasil, el Estado latinoamericano con mayor población africana y afrodescendiente fuera
de África. Este país mantiene aún tradiciones muy frescas de las civilizaciones africanas
procedentes de la etnia Yoruba (Nigeria), Mina (Togo), Fon-Ewe (Benin), Kongo-Umbundu
(Angola).
El negro siempre ha trabajado, logrando a veces proezas en condiciones difíciles en
que vivía. Así, destacamos desde el principio, a la figura del rebelde negro Zumbi, símbolo
de la lucha de los negros por la libertad y la dignidad que lidera el quilombo de Palmares, que
entre 1595 y 1695 llega a acoger a cerca de 30.000 esclavos fugados. Hay también
afrobrasileños que marcaron todos los sectores de actividad como por ejemplo Edson Arantes
do Nascimiento conocido como Pele, sin duda el más célebre por sus hazañas futbolísticas.
Gilberto Gil, músico y ex-ministro de cultura, Jorge Amado, el más famoso escritor bahiano,
chantre de Salvador entre otros tantos.
Salvador de Bahía es una ciudad costera de Brasil, capital del Estado de Bahía,
denominada antiguamente como São Salvador da Bahía de Todos os Santos es decir San
Salvador de la Bahía de Todos los Santos. La mayoría de la población tiene una ascendencia
africana, una cultura africana basada en comida picante y una religión afro-brasileña, el
candomblé. Tiene bailes como la samba, la capoeira, un arte marcial que se practica bailando
y un colorido carnaval. Por todo eso, se la llaman también capital de Alegría. La elección de
esta región en este trabajo responde al hecho de que Salvador de Bahía lleva en sí, un fuerte
elemento histórico que marcó de manera decisiva la historia del país. La colonización en
Brasil comenzó centrándose en sus áreas costeras de modo que Bahía, en el nordeste del país,
se convirtiera en la cuna de la colonización brasileña. Fue también una de las regiones más
ricas de América latina durante el periodo colonial, y Salvador, primera comunidad y capital
del Brasil de 1549 a 1763. Este territorio fue escenario de la mayor importación de africanos a
América como mano de obra esclava para las plantaciones azucareras. Es un punto de
confluencia de culturas europeas, africanas y amerindias.
Son todos estos logros por parte de hombres desfavorecidos e invisibilizados por su
color de piel que nos lleva a trabajar sobre los factores de resiliencia negra en esta parte de
Brasil. En el estado de esclavizados, este pueblo logró mantener su cultura. ¿Cómo alcanzaron
tantos logros a pesar de este contacto fuerte de más de tres siglos de duración y en pésimas
condiciones? ¿Cuáles son los factores de resiliencia que les ayudaron aguantar? El objetivo de
este artículo es mostrar que podemos extirpar lo bueno de lo malo. Se funda en la hipótesis de
que los factores de resiliencia negra están presentes en Brasil, y constituyen huellas indelebles
para una mejor comprensión del mundo afroamericana. En este artículo, analizaremos
basándose en un estudio documentario, los elementos de resiliencia de los negros en esta
región. El trabajo se articula en torno a tres apartados. El primero presenta la vida del negro
de las cadenas a las prohibiciones, y la particularidad de Salvador de bahía. En el segundo,
damos a conocer los factores que le permitieron aguantar las difíciles condiciones. En el
último, analizamos las perspectivas que se ofrecen hoy al negro para mejorar sus situaciones.
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1/ ENFOQUE TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA RESILIENCIA

El American Heritage Dictionary (1994) define la resiliencia como la habilidad para
recuperarse rápidamente de la enfermedad, del cambio o de un infortunio. Este concepto
incorporado a las Ciencias Sociales a partir de los anos sesenta proviene de la física (Carlos
Peris, 2017, p 205). Se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma original
después de haber estado sometido a altas presiones. En psicología, el concepto de resiliencia o
"el arte de navegar entre torrentes" es introducido en Francia a finales de los 90, por Boris
Cyrulnik. Se define como la capacidad de vivir, tener éxito, desarrollarse a pesar de la
adversidad. En psicología social, según Trujillo Maria Angélica, se dice que una persona es
resiliente cuando logra sobresalir de presiones y dificultades que en su lugar otra persona no
podría desarrollar, Angélica Trujillo (2019). Visto de esta forma, se puede decir que es la
capacidad del ser humano para hacer frente a las contrariedades de la vida y superarlas
positivamente. Pero, ¿Es resiliencia todo lo que resiste a la adversidad?
Según Michael Rutter, la resiliencia es un término complejo a través del cual existen
varias corrientes. Pero, se debe diferenciar las dificultades antes de identificarlas como una
resiliencia, ya que uno no se debe de confundir, salvar las pruebas que nos pone la vida, con la
vivencia de un trauma. La resiliencia es más que resistir, y eso, lo explican ciertos psicólogos
actuales como el psiquiatra y psicoanalista Boris Cyrulnik cuando afirma:
“Hay que distinguir entre trauma y prueba. Para hablar de trauma, es necesario haber muerto. No crean
que es una imagen, es real. La gente traumatizada dice: ‘No estoy segura de estar viva. He regresado del
infierno y vuelto a la vida.’ Algunos incluso dicen: ‘La salida de los campos de la muerte no es el
retorno a la vida. No soy un sobreviviente sino un retornado, un fantasma’, lo que implica el curioso
pensamiento de ‘mientras más envejezco, más me alejo de la muerte. Pero en la prueba seguimos siendo
nosotros mismos. No estamos muertos ni desgarrados. Frente a una prueba, pienso: ‘He perdido mi
trabajo. ¿Qué voy a hacer?”. Aldo Melillo (2004, p.71)

Además, no existen genes de resiliencia, lo que significa que cualquier persona tiene la
capacidad de desarrollarla para hacer frente a los eventos. La aptitud de adaptarse a realidades
cambiantes no es un rasgo que las personas tienen o no tienen. No es algo que se adquiera.
Conlleva conductas, pensamientos y acciones que cada persona puede aprender y desarrollar.
Sin embargo, varios estudios científicos han resaltado que la producción de hormonas
eufóricas tales como la dopamina y la serotonina, es mayor, y esto, desde las primeras horas
de vida, en algunos bebés, Cécile Moreschi (2018). Esto demuestra que no todos tenemos las
mismas armas frente a la adversidad. Además, varios factores juegan un papel importante en
la resiliencia a los eventos. La mayoría de éstos se originan en la primera infancia. Por lo
tanto, será más fácil desarrollar mecanismos de autodefensa ante la adversidad cuando los
primeros años de vida incluyan: Un ambiente familiar seguro: sentimiento de confianza,
padres presentes y unidos incluso después de una separación, fuerte relación con la madre,
sentirse amado y seguro. Un ambiente alentador: la familia inmediata juega un papel
primordial, pero eso no es todo. Las amistades tempranas, los educadores y los maestros en la
primera infancia pueden influir enormemente en la autoestima y en la capacidad de ver la vida
en el lado positivo. Todo eso fortaleza el carácter y desaparece el miedo y otros sentimientos
que constituyen obstáculos a nuestra vida.
Así hoy, se usa frecuentemente este concepto y su éxito reside en su mensaje de
esperanza. La resiliencia no significa que uno niegue la adversidad y actúa como si nada le
preocupara para poder seguir adelante. Se trata al contrario de desafiar los acontecimientos.
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Una persona es resiliente cuando, en lugar de negar eventos o hundirse en la depresión, se las
arregla para lidiar con ellos, para sobresalir enérgicamente de ellos. Los factores de
resiliencias se manifiestan de muchas maneras: puede ser una revuelta interna contra la
desgracia, un desafío para uno mismo, un deseo de sentirse fuerte, también un buen sentido
del humor, una práctica que puede canalizar emociones, ya sea a través de las artes tales como
la escritura, la pintura, la espiritualidad o el deporte extremo. Es seguramente lo que ocurrió
en ciertas personas durante el periodo de la esclavitud y eso, a pesar de las prohibiciones.
2/ DE LAS CADENAS A LAS PROHIBICIONES

Los exploradores españoles y portugueses que llegaban a África a finales del siglo
XV, no buscaban al principio esclavos sino el oro que era su objeto de predilección. Pero la
situación cambió con el desarrollo de las plantaciones de caña de azúcar, Christian Kupchik
(2009, p 22). Antes de 1600, los amerindios fueron la principal fuerza de trabajo en las tierras
dedicadas al azúcar. Los europeos buscaron esclavos para explorar estas plantaciones que
necesitan mano de obra fuerte para reemplazar a los indios que no soportan las arduas
condiciones de trabajo. Así, después de esta fecha, los esclavos africanos se convirtieron en
importante fuerza de trabajo en estas tierras de inmensas riquezas naturales.
Conviene señalar que, cuando las grandes potencias coloniales europeas comenzaron a
compartir el mundo, Portugal hereda de Brasil. Este país importó más esclavos africanos que
cualquier otro país y fue el último en abolir la esclavitud (1888). Para ciertos investigadores
como Caio Prado Junior, las cifras alcanzan los cuatro millones de personas africanas
ingresadas como esclava, solamente en el período 1800- 1887, Hooff, Herman et al (2004, p
35). La región de Salvador de Bahía, ubicada al noreste de Brasil fue fundada en 1549 por
Tomé de Sousa, militar y político portugués, primer gobernador general del Brasil de 1549 à
1553. Es la ciudad con mayor índice de población negra del mundo. Esta región, fue bajo la
colonización, el centro principal, un ícono de llegada y de distribución de esclavos en el
interior de Brasil. Allí, en 1588, se creó el primer mercado de esclavos del "Nuevo Mundo" y,
se vendían los africanos para todo el continente.
Así, durante dos siglos, fue "la madre de todas las ciudades" y la capital colonial hasta
1763 con su mercado de esclavos, hasta la abolición de la esclavitud en Brasil en 1888.
Primera capital de Brasil de 1549 a 1763, reemplazada por Río de Janeiro y luego por
Brasilia, Salvador de Bahía fue un punto de convergencia de culturas europeas, africanas y
amerindias. Era la segunda ciudad más grande del imperio portugués después de Lisboa y la
más productiva de caña de azúcar. Aproximadamente, de los 5,5 millones de esclavos traídos
a Brasil, 4,8 millones llegaron vivos. Amontonados en barcos negreros y hacinados en el
entrepuente, muchos perecieron en la travesía. Los demás cautivos y esclavizados sufrieron
pésimas condiciones higiénicas y de alimentación hasta su llegada a este territorio donde las
cadenas iniciales fueron reemplazadas por un conjunto de restricciones.
La tortura y la ejecución de esclavos forman parte del cotidiano. La crueldad del
tratamiento utilizado para obligarles al trabajo, reflejaba el grado de dependencia de una
sociedad que necesitaba valerse de la violencia para alcanzar tal fin, Souza Benedito (2004).
Según Gerardo Lissardy en BBC MUNDO, los negros sufrieron el "holocausto negro". En
2011, los trabajos de excavación descubrieron el sitio de Valongo Wharf, donde casi un
millón de esclavos africanos desembarcaron antes de que el comercio de esclavos fuera
declarado ilegal en Brasil en 1831. También, hace poco más de 20 años descubrieron por
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casualidad, un cementerio de esclavos negros bajo una propiedad en una zona portuaria de
Rio de Janeiro. Ese lugar se convirtió así, en un sitio de investigación histórica y arqueológica
que según los expertos ofrece una mirada única en Sudamérica al drama de la esclavitud y su
legado. Cláudio Honorato, del Instituto de Investigación y Memoria Negros Nuevos afirmaba
a BBC Mundo que: "Este legado es una historia de dolor y sufrimiento que está presente en la
sociedad brasileña" Gerardo Lissardy (2012).
Sin embargo, en el proceso de independencia de Brasil, no sólo los portugueses y los
propietarios brasileños fueron protagonistas sino también los africanos. En los diversos
campos de batalla también estuvieron presentes, y con destacada participación. Pero a pesar
de todo, el negro sufría más prohibiciones. Se lo habían negado como ser humano. Pese a los
maltratos, a la hostilidad del sistema colonial, los esclavos lograron ser más creativos. Esta
capacidad a superar los obstáculos en su camino les llevaron a transformar el dolor en alegría,
a imaginar subterfugios para escapar al Pelourinho, este lugar donde se castiga a los esclavos
mediante azotes durante el periodo de la colonia; y sobre todo a innovar en todos los
dominios: cultural, económico y político Laurent Lalekou (2017). Posteriormente, y una vez
que la esclavitud fue abolida en Brasil, esta parte de la ciudad comenzó a atraer artistas de
todos los géneros: cine, música, pintura, etc., convirtiendo al "Pelourinho" en un centro
cultural. Pero, ¿cuáles los factores que les permiten aguantar?
3/ LOS FACTORES DE RESILIENCIA

Ante las prohibiciones y la imposibilidad de liberarse, los negros inventan situaciones
de sobrevivencia para aliviar su vida cotidiana. Así, surgen subterfugios que influencian
notablemente el legado cultural y religioso. Para el blanco, el esclavizado debe negar sus
orígenes y empezar todo de cero: debe ser "educado", adoptar los principios de la nueva tierra
que les acoge. Pero, este proyecto fracasó. A los negros, resulta imposible quitarles su cultura.
Allí, en Salvador de Bahía se puede comprobar que África no es el pasado, sino que es
memoria viva y actuante. ¿Cómo se puede explicar tal situación a pesar de su atroz pasado?
El deseo de sobrevivir, aguantar, protegerse y por último, desafiar al colón desarrolla su
capacidad su capacidad creativa e imaginaria. Al transportar hombres y mujeres africanos
como esclavos durante varios siglos, los barcos de los colonizadores llevaron igualmente
tradiciones, creencias, costumbres, que se siguen respetando y practicando hasta hoy en día.
La cultura africana está siempre presente en la comida, el arte, el ritmo y, incluso en su
religión. Salvador de Bahía es, no solo el punto de partida de la creación de Brasil, sino
también la génesis de la población afroamericana que conforma la gran mayoría de sus
habitantes. Lo que le da una personalidad única.
La capacidad de sobreponerse y de adaptarse a deplorables situaciones y, luego de
experimentar algunas realidades inusuales e inesperadas, demuestra la aptitud de resistencia
de estos negros. Logran imaginar procesos para aguantar esta pésima situación, de recuperarse
frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Demostraron que en ocasiones, las
circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontran latentes y
que el individuo desconoce hasta el momento. Es por eso que Boris Cyrulnik reconoce la
resiliencia como un proceso que permite reanudar de un buen desarrollo después de un
trauma, sin un retorno al estado inicial (Boris Cyrulnik, 2010). En esta provincia de Bahía,
entre turbulencia de horror, los negros a pesar de las cadenas de esclavitud, contribuyeron, por
su ingeniosidad e imaginación creadora a imponer ritmos como la Capoeira que es una mezcla
de danza y arte marcial. Inventada por los esclavos africanos a quienes estaba prohibido
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rebelarse y pelearse, se presenta como un modo de expresión corporal, una forma de defensa.
Hoy es un deporte practicado por grandes y pequeños que aúna ritmo, flexibilidad y agilidad.
La Rueda de Capoeira se divide entre luchadores e instrumentistas, responsables por el
sonido bien marcado del instrumento llamado berimbau. La música orienta la acción de los
luchadores, quienes ejecutan una especie de ballet que consiste en patadas y piruetas,
bamboleos y elasticidad, Revistas Viajeros (2017).
A Salvador de Bahía, se la considera como una ciudad muy religiosa donde predomina
el catolicismo aunque sobrevive la religión africana como la práctica de culto del Candomblé.
Originaria de los Yoruba, presente sobretodo en Nigeria fue traído a Bahía por los esclavos
negros en los siglos XVI y XVII. Tiene una gran influencia en la cultura local. Allí, el
sincretismo religioso es muy fuerte. "Roma negra", ciudad santa de los negros, como la llamó
una de las sacerdotisas del candomblé, Mae Aninha a principios del siglo X, Bahía tiene 367
iglesias lo que hace decir que en Salvador de Bahía hay una iglesia para cada día del año.
Conviven la religión católica y las coloridas prácticas rituales de los dioses del Candomblé,
ligados a la madre naturaleza: devoción al agua, al fuego, al bosque, etc. Una de las figuras
más destacadas es Makota Valina, Sacerdotisa en la tradición Kongo-Angola de candomblé
brasileño, activista por la justicia ambiental, historiadora y filósofa de la religión afrobrasileña. Propone que la gente deje de lado las etiquetas y se conecte con los demás.
Hablando del otro no se debe generalizar y dejar de percibirlo en su totalidad. El
comportamiento o la situación no define siempre las personas. Fustigando los racistas que
siguen contando en la historia que los negros son descendientes de esclavos, dice: "No soy
descendiente de esclavos, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados", Valina
Makota (2014).
Así, en Brasil, el Candomblé sigue siendo muy activo, incluso grandioso, a diferencia
de la religión católica romana. Los terreiros, lugares dedicados a los cultos, son reconocidos y
protegidos por el gobierno. Por ejemplo, la procesión del Señor Buen Jesús de los Navegantes
ocurre el 1 de enero. Varias embarcaciones de todos los tipos navegan por la Bahía de Todos
los Santos llevando la imagen del Buen Jesús de la iglesia de la Concepción de la Playa hacia
la capilla de la buena Virgen, en una bella procesión. El día 2 de febrero, los adeptos al
Candomblé o a la umbanda, otra religión originaria de los Umbundu de Angola festejan a la
Reina del Mar, Iemanjá orixá del agua salada. Como otra manifestación de la resiliencia
negra, se nota la música como el Samba de roda que es una variante de la música de samba de
tipo más tradicional, de origen de Bahía, en el siglo XIX. Al lado de eso, el Carnaval se vive
allí de una forma muy especial. Es considerado como la fiesta callejera la más grande del
mundo según el Récord Guinness. En toda la ciudad late su corazón africano, los toques
yorubas marcan el ritmo en las calles, las abarrotan. El carnaval de Bahía, se celebra en las
calles a diferencia del Carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo y permite la participación de
todos. Jorge Amado, el venerado escritor local y universal, define Salvador de Bahía como:
"Comida, con aromas de Dende, mujeres, de belleza y alegría permanente y costumbres de
raíces importadas de la vieja Europa y la ancestral África", Daniel Camiroaga (2017).
Salvador de Bahía ha convertido una casona del siglo XIX en un museo dedicado al carnaval
que es la fiesta más loca, divertida y representativa de Brasil. Como lo afirma el prefecto
Antônio Carlos Magalhães Neto del partido de centro derecha (DEM) durante la inauguración
del espacio el 8 de febrero de 2018: Es el primer museo de Brasil dedicado al carnaval, Pablo
León (2018).
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También la gastronomía se caracteriza por su exotismo. Es habitual el uso de
condimentos como la leche de coco, el aceite de dendé o el jengibre, que tienen su origen en
la cultura africana. Los platos típicos de la región son el acarajé, la vatapá y el caruru.
Además, hay la caipirinha que es una bebida brasileña clasificada como un cóctel. Debido a
que la bebida se ha popularizado en casi todo el mundo, existen diferentes variantes de la
misma. El origen de la caipirinha está en siglo XIX de la época de los esclavos, a quienes les
gustaba beber "garapa", que es un jugo de caña de azúcar. Se trata de un producto único que
se fabrica localmente, y que es considerado como un remedio contra la epidemia de gripe que
asoló el país en 1918, Roger Bastide (1997, p 53). El hecho de ser una de las ciudades más
antiguas de América, Salvador de Bahía es conocida actualmente como centro de la cultura
afro-brasileña y también la más alegre. El Pelourinho de Salvador es un lugar lleno de
construcciones coloniales pintadas de diferentes colores. Por todo el valor histórico y cultural
que representa, actualmente queda inscrito dentro del Registro Histórico Nacional. Fue
nombrado Centro Cultural Mundial por la UNESCO en 1985, certificado por dicha institución
como Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuáles son las perspectivas actuales? ¿Cómo se percibe
el negro en esta sociedad?
4/ PERSPECTIVAS ACTUALES

A pesar de las pésimas situaciones en el pasado, hoy los negros siguen sufriendo
situaciones de pobreza y de discriminaciones. El racismo, es una realidad irrefutable en
Brasil. Con una población de 2.676.606 habitantes en 2016, Salvador de Bahía es hoy la
tercera mayor capital del país, DB CITY.COM (2016). Pero, el negro continúa ocupando la
parte inferior de la escala. El fin de la esclavitud no fue sinónimo de reconocimiento de la
contribución cultural, social e histórica de las poblaciones negras. El sistema de segregación
racial se perpetuó en la práctica y no permitió la integración del negro a la sociedad brasileña.
Aunque desaparecieran las senzalas coloniales, son numerosos los que viven arduas
realidades en las favelas y acaso en las cárceles. Ambos lugares de habitación se parecen pero
expresan diferentes condiciones en el tiempo. Sin embargo, ¿por qué ayer los negros llegaron
sobreponerse al sistema colonial y hoy permanecen en condiciones difíciles? Las razones son
numerosas. Primero, hay el desplazamiento del eje de la economía, de las plantaciones
azucareras al norte hacia la explotación minera en Minas de Gerais en el siglo XVIII. Luego,
el pulmón de la economía se traslada en São paulo a finales del siglo XIX con el cafetal. Por
fin, la sustitución de la economía colonial por la capitalista a principio del siglo XX a través
del acelerado proceso de industrialización que se concentró en el suroeste brasileño, acabaron
por hacer de Salvador de Bahía una de las ciudades más pobres y abandonadas de Brasil,
Roció Kustner (2011). Eso contribuyó a ampliar la brecha entre ricos y pobres.
Desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), sensible a la
cuestión negra por haber dedicado su tesis de sociología a la esclavitud,29 se han establecido
grupos de trabajo para evaluar las acciones públicas para promover a las poblaciones negras.
En 2002, la Universidad Estatal de Bahía fue la primera en abrirse a las cuotas raciales,
seguidas en su mayoría por 60 instituciones. El gobierno del ex presidente obrero metalúrgico
Lula logró establecer en el año 2003, el Ministerio contra la Discriminación Racial y la
Igualdad, consiguiendo sacar de la pobreza a millones de afro brasileños. También, el
29

Fernando Henrique Cardoso Nació el 18 de junio de 1931 en Río de Janeiro, Brasil y estudió Sociología en la
Universidad de San Pablo. Se doctoró en 1961 en la Universidad de Sao Paulo con un estudio sobre “Esclavitud
y capitalismo en el sur del Brasil”.
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gobierno de Dilma Rousseff (1 de enero de 2011 – 31 de agosto de 2016) incluso ha
presionado mucho en esta dirección, estableciendo cuotas sociales y raciales de hasta el 50%
en las universidades federales y el 20% recientemente en el servicio público. Así una nueva
forma de lucha se impone a la sociedad. Ayer con el colón, hoy con el sistema. Eso hace decir
a Monique Evelle, responsable de un sitio participativo llamado "derrama social" que
defiende una mejor toma en cuenta de las realidades negras en el país que: ¿Ser negro? "Es
una práctica colectiva, un proceso de lucha diaria, una resistencia amarga y todo el tiempo".
Mire la segregación urbana, la violencia y la juventud negra que mueren todos los días en los
barrios. Sí, el hombre negro se ha ido de la senzala [casa de esclavos] a la favela, Nicolás
Bourcier (2014). Esta pobreza, organizada según la población desde arriba provocó una oleada
de crimen organizado por las pandillas quienes luchan por controlar los mercados locales. Lo
cual aumentó la violencia haciendo de Salvador de Bahía la ciudad más violenta de Brasil,
Sarah Kinosian (2015). Para ciertas pandillas, es una manera de afrontar la adversidad y
llamar la atención de las autoridades.
El negro permanece en la escala inferior de la sociedad a pesar de su superioridad
numérica. Es él quien más vive en las favelas y las cárceles. La desigualdad racial es
flagrante, comenzando con la distribución de la riqueza. Dos tercios de los pobres son negros
o de media casta. Con las mismas calificaciones, los negros ganan en promedio menos que los
blancos. En 2007, los ciudadanos de color solo ocupaban el 3.5% de los cargos sociales. De
eso, es de lo que habla el mismo Cláudio Honorato, del Instituto de Investigación y Memoria
Negros Nuevos (IPN por sus siglas en portugués) a BBC Mundo cuando agrega: "Así como
los esclavos eran traídos para servir como mano de obra y eran los últimos en la escala social,
todavía percibimos en las poblaciones afro-descendientes (…) una cierta discriminación de la
sociedad" (Gerardo Lissardy, 2012). En este mismo sentido, Valdecir Nascimento
Coordinadora de Odara, Instituto de mujeres negras, profesora de universidad y memoria viva
de luchas pasadas insiste diciendo que:
"La ciudad sirve como referencia para todo el país. Devuelve la imagen de que los negros tienen el
poder, pero todo sigue controlado por los blancos, incluso los lugares de culto afros del Candomblé, los
terreiros, están cerca de las elites blancas, tenemos que luchar para asegurar nuestra integración en la
sociedad", Gerardo Lissardy, (2012).

Las luchas y las resistencias, forman parte de la vida de los negros. Como ya dicho,
Brasil es uno de los países del continente con mayor índice de racismo y discriminación
racial. Pero, la principal dificultad que se encuentra en este país es que el racismo aún está
oculto, no es admitido por la sociedad. Sin embargo, la gente debe admitir y asumir que existe
para poder combatirlo desmitificarlo. Hoy, se nota muchos logros como la celebración cada
20 de noviembre, del Día Nacional de Zumbi dos Palmares. Cimarrón angolano, creó su
espacio liberado que se denominó Quilombo de Palmares, "tierra de libertad" en las últimas
décadas del siglo XVII. Líder de la resistencia afrobrasileña y de la Conciencia Negra en
Brasil, murió el 20 de noviembre de 1695. Otro logro, es la sanción el 29 de agosto de 2012
de la Ley N° 12.519 o de Cuotas Sociales del 10 de noviembre de 2011, la cual destina el
50% de las plazas de las universidades e institutos federales para estudiantes de escuelas
públicas. También establece criterios complementarios en torno a la renta familiar y el origen
étnico-racial, por lo que del cupo mínimo de 50%, deberá haber una distribución entre negros,
mulatos e indígenas proporcional a la composición de la población de cada estado. La base de
todo eso es las estadísticas del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE- (Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística).
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Esta ley fue sancionada por Dilma Rousseff y reemplazada por la Ley nº 10.639, de
2003, promulgada en enero de 2013. La presidenta, al sancionar la ley, afirmó que:
"El gobierno tiene el desafío de democratizar el acceso a la universidad y mantener su calidad. Brasil
necesita hacer frente a esos dos desafíos, no apenas uno. De nada sirve mantener una universidad
cerrada y mantener a la población alejada en nombre de la meritocracia. De nada sirve abrir una
universidad y no preservar la meritocracia", IPPDH (2012).

Esta ley exige que las escuelas incorporen dentro de su currículo educativo la
enseñanza de la historia y la cultura afrobrasilera y africana, en el marco de una educación
que rescate las relaciones étnico-raciales. Recientemente, se introdujeron en Brasil programas
de acción afirmativa, que incluyen en el sistema de universidades públicas el uso de cupos
reservados para afrodescendientes. Son en la práctica, los resultados de muchos años de lucha
que acabaron por manifestarse positivamente. Cabe señalar que la economía de Salvador está
en crecimiento, principalmente en el Sector del Turismo. La ciudad es uno de los destinos
turísticos más importantes de Brasil, y recibe anualmente millones de turistas de otras
capitales y ciudades del país, como de diferentes partes del mundo, BCR.GOB (2019). Con la
implantación de Companhia Hidroelétrica do São Francisco y el comienzo de las actividades
de Petrobras en la ciudad de Salvador, se inicia el proceso de industrialización. Después del
boom de petróleo en los años 1950, la capital de Bahía creció rápidamente, con tasas de
incremento demográfico bastante elevadas. A su vez, Salvador es sede de importantes
empresas regionales, nacionales e internacionales. Fue allí, donde surgió la Odebrecht que, en
2008, se volvió el mayor conglomerado de empresas, dedicadas a la construcción civil y la
petroquímica en América Latina, con varias unidades de negocios en Río de Janeiro, São
Paulo y diversos países del mundo.
Así, en vez de hundirse en el espanto del terror, teniendo la tasa de homicidios la más
elevada con cerca de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, las autoridades de Salvador
de Bahía deben arreglar el problema de desempleo. Juarez Duarte Bomfim, (2001). Esta tasa
es más del doble de la capital Río de Janeiro, que tiene 21,5 homicidios por cada 100.000
habitantes, y cuatro veces la de São Paulo, con cerca de 15 por cada 100.000. Muy a menudo,
los jóvenes utilizan como pretexto la pobreza para justificar lo que consideran como
actividades de sobrevivencia. Los países europeos no pueden seguir ayudándoles salir de la
desgracia, del hundimiento sino ellos mismos. Deben aceptar los altibajos que son parte de
una vida normal. Los protectores y benefactores de los negros de Salvador de Bahía son en
primer lugar ellos mismos.
CONCLUSIÓN

Salvador de Bahía, segunda ciudad más visitada de Brasil después de Río de Janeiro,
ofrece un rico legado cultural, colonial y ancestral para la humanidad por tener la mayor
herencia cultural llegada desde África. En Bahía, la cultura africana se enraizó hasta el punto
de que hoy en día, muchas de las tradiciones africanas se conservan mejor allí que en
cualquier otro lugar en América. Los negros de salvador de bahía deben aprovechar de este
legado para mejorar sus condiciones actuales de vida porque han pasado a ser mayoría, pero
aún viven peor que los blancos. Pero, conviene señalar que ellos gozan de privilegios que no
tienen los demás negros en otros países como Bolivia, México, Argentina o Chile donde los
negros son minoritarios. Representan el 80% de la población bahiana. Es decir que tienen la
posibilidad de hacerse entender políticamente. No deben focalizarse solamente en el marco
cultural sino diversificar sus recursos. Los sollozos, las quejas no pueden ayudarles en la
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lucha para la afirmación. El legado de la esclavitud y su conjunto de desigualdades no debe
impedirles alcanzar sus objetivos. Una vida mejor es posible. Hoy, con la Ley nº 10.639, de
2003, promulgada en enero de 2013 que incorpora en el sistema educativo, la enseñanza de la
historia y la cultura afrobrasileña y africana, los negros se hacen más visibles. Con esta ley, se
abren las escuelas y universidades públicas a todas las categorías sociales. La educación
representa un arma eficaz para afirmarse. Eso puede revolucionar las relaciones interétnicas y
raciales como es el caso en Cuba donde los programas educacionales han permitido mejorar
las condiciones de la población negra también mayoritaria, pero hasta entonces marginalizada.
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