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Resumen 

Después de la abolición de la esclavitud en Brasil, el desprecio hacia los afro descendientes ha 

disminuido. A pesar de ello, no parece que haya quedado clara la significación de la palabra igualdad 

en este país. Brasil es un país con una amplia población y brechas muy claras entre los pobres y los 

ricos. El objetivo de esta tesina es profundizar respecto a la discriminación y al racismo hacia el grupo 

de los afros descendientes en Brasil, e intentar ver si siguen las recomendaciones de  los convenios de 

la Organización Internacional del Trabajo (Convenio relativo a la discriminación en materia de 

empleo y ocupación (núm. 111), 1958),  y la Organización de las Naciones Unidas (Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1969).  Se hace el 

estudio a través de las siguientes preguntas:  

¿Cómo ha sido el tratamiento en Brasil de los afro descendientes en el mercado laboral en los últimos 

años?  ¿Existe en las décadas recientes, discriminación racial en el mercado laboral en relación por 

ejemplo a los salarios? 

 

¿Qué regulan las convenciones ratificadas por Brasil contra la discriminación racial y el racismo,  y 

cómo se implementan las disposiciones de las mismas en el país?  

Esta tesina se basa en fuentes previas sobre el tema y en documentos e informes de organizaciones 

internacionales, tales como la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas. 

Después del estudio centrado en las desigualdades en las retribuciones entre los afro descendientes y 

los blancos, se puede llegar a la conclusión que han cambiado las diferencias en algunos aspectos, pero 

que todavía están presentes las brechas entre estas dos razas dentro del mercado laboral. 

Palabras clave 

 Brasil, afro descendientes, discriminación racial, mercado laboral, racismo, Organización 

Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas 
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1. Introducción 

La situación de los afro descendientes en América Latina ha sido bastante dura a lo largo de la historia. 

La discriminación racial no es un fenómeno nuevo, y aunque haya leyes que explican precisamente lo 

que se puede y que no se puede hacer con los individuos del mercado laboral, la presencia de 

desigualdades es muy nítida en varias naciones del mundo. Después de la abolición de la esclavitud, el 

desprecio hacia los afro descendientes ha disminuido. Sin embargo, no parece que haya quedado clara 

la significación de la palabra igualdad en varios países en el mundo dado que todavía existen 

desigualdades y discriminaciones, especialmente en el mercado laboral. La India y Brasil son ejemplos 

para mencionar, dos países con una amplia población y brechas muy claras entre los pobres y los ricos 

(International Council On Human Rights Policy (ICHRP), 2001). 

Peggy A. Lovell, profesora e investigadora de la Universidad de Pittsburgh (EE. UU.) ha realizado 

numerosos trabajos en cuanto al desarrollo de la sociedad de Brasil en cuestiones de empleo, raza entre 

otros temas
1
. Ella y otros investigadores sobre el problema de la discriminación racial, ponen hincapié 

en la doble discriminación que padecen las mujeres afro descendientes por el hecho de ser de piel 

negra y de ser mujer (dos Santos e Inocêncio 2006:15). En uno de los artículos Lovell menciona que el 

ambiente más adecuado para hacer un acercamiento a la injusticia social, es indagar el mercado laboral 

de América Latina (2006:80). El problema central según autores que han estudiado sobre este tema 

anteriormente, dicen está en discriminaciones que todavía existen, cosa que pone de manifiesto en 

años y décadas mostradas a través de las estadísticas. Aunque las discriminaciones hacia las mujeres 

son hechos muy relevantes para la investigación, se pretende ver más bien las brechas existentes entre 

razas, estudiando el posible racismo y discriminación en el mercado laboral de Brasil. Las diferencias 

de los sueldos entre blancos y afro descendientes son más reducidas hoy día constatado por 

investigadores en indagaciones previas, comparándolas con veinte años atrás (dos Santos e Inocêncio 

2006:14-20). Sin embargo, sería interesante ver si los pagos de los afros descendientes son iguales a 

los blancos en los años recientes. La raza juega un papel importante porque ésta es la primera causa de 

desigualdad, mirando los factores de discriminación dentro del mercado laboral. Brasil se cree una 

nación que ha llegado a practicar una democracia racial, “racial democracy”. Es relevante ver si esa 

democracia existe o no (Ibíd).  

                                                      
1 Página web de Peggy A. Lovell http://www.pitt.edu/~lovell/  

http://www.pitt.edu/~lovell/
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 1.1. Objetivo y preguntas de investigación 
 

El objetivo de esta tesina es profundizar sobre la discriminación y del racismo hacia el grupo de los 

afros descendientes en Brasil, e intentar ver si hay una exclusión, o más bien, una discriminación en el 

mercado laboral, y de qué manera esto ocurre. Se realiza acá un seguimiento de implementación de  

las convenciones más importantes; Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación (núm. 111), 1958 de la Organización Internacional del Trabajo y Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1969 de la Organización de las 

Naciones Unidas, ratificadas por Brasil sobre este tema. 

Preguntas de investigación 

¿Cómo ha sido el tratamiento en Brasil de los afro descendientes en el mercado laboral en los últimos 

años? 
 
¿Existe en las décadas recientes, discriminación racial en el mercado laboral en relación por 

ejemplo a los salarios? 

 ¿Qué regulan las convenciones ratificadas por Brasil contra la discriminación racial y el racismo,  y 

cómo se implementan las disposiciones de las mismas en el país?  

1.2. Método 
El método que se usa para la realización del presente estudio se basa en libros y artículos científicos e 

investigaciones previas que tratan este tema, en otras palabras fuentes secundarias (Booth, et al., 2004: 

82).  Se utiliza material  de organizaciones internacionales, principalmente  de la OIT y de la ONU 

sobre la discriminación racial, para mostrar la importancia de estas organizaciones en este tema. La 

ambición es poner un foco en los años del nuevo milenio, al estudiar las mencionadas convenciones.  

Se explican los dos conceptos  “racismo” y “discriminación” y las diferencias significativas entre ellas, 

si es que  las hay. Estos dos conceptos se desarrollan para explicar que se facilite al lector cuando se 

implementen los conceptos en el análisis. Además se describe el concepto de democracia racial. 

El estudio se basa en las teorías y definiciones de Hans Ingvar Roth ”Diskriminering”(Discriminación) 

(2008), profesor en la Universidad de Estocolmo, sobre el concepto de discriminación. Otro libro de 

uso es “Discrimination and Human Rights” (Discriminación y Derechos Humanos,) editado por 

Sandra Fredman profesora de derecho en Oxford (Fredman, 2001), el cual contiene diferentes autores 

que discuten la palabra discriminación y cómo se muestra presente al respecto de  la discriminación 

racial. Acerca del racismo y la raza se tienen en cuenta las ideas de Howard Winant (2000) es profesor 

de sociología en la Universidad de California y director de varios instituciones de la Universidad de 
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California, incluso de un centro para nuevos estudios raciales
2
. Peter Wade es profesor de 

Antropología social en la Universidad de Manchester (2009, 1997) y su foco está en  la raza en 

América Latina. Teun van Dijk de origen holandés, es profesor en la Universidad Pompeu Fabra en 

Barcelona. Su especialización son los estudios del discurso. Ha publicado unos libros que tratan los 

análisis del racismo, el discurso y la discriminación racial (Van Dijk, 1993; 2003). 

Para dar al interlocutor una comprensión de la democracia racial y su significación, se usan dos 

artículos de dos autores, Mala Htun (2004)  profesora de Ciencias Políticas con un doctorado de la 

Universidad de Harward. Su trabajo está centrada en las políticas de America Latina, política en 

relación de raza, género y etnicidad
3
 y Antonio Sérgio Alfredo Guimãres (2002) profesor de 

Sociología en la Universidad de São Paulo
4
.  

1.3. Limitaciones 

Para obtener una visión más profunda sobre este tema habría que hacer un estudio de campo en el país. 

Desafortunadamente, esto es algo que no es posible en este trabajo. 

 Se ha elegido Brasil como país a investigar puesto que la mayoría de las personas afro descendientes 

en América latina viven en Brasil, y también porque tiene unas de las ciudades más grandes en el 

mundo (São Paulo)  en la cual hay un alto porcentaje de afro descendientes. Por esta razón se toma 

porcentajes de São Paulo en el estudio también.  

Este estudio desde un punto de visto general, se basa sobre la situación acerca de los salarios de los 

afro descendientes en Brasil entre los años 2000 hasta 2009 en cuanto al estudio del trabajo de las dos 

organizaciones. Un hecho que lleva a la conclusión de no incluir casos precisos, sino tratar la 

información conseguida de forma general. Como queda mencionado en la introducción, el foco de esta 

investigación está puesto en las diferencias entre los blancos y los afro descendientes, sin embargo es 

inevitable tratar un poco el tema de género puesto que las mujeres afro descendiente en Brasil sufren 

de una doble discriminación, una por ser mujer y la otro por pertenecer al grupo afro descendiente 

discriminado. 

No ha sido fácil encontrar material sobre el tema, por esto en las comparaciones entre las dos razas 

más sobresalientes en Brasil, cuando se nombra a los blancos se hace referencia a brasileños con 

ascendiente europea y en cuanto a los afro descendientes se refiere a los brasileños de origen africano, 

teniendo en cuenta que existen varios grados de mestizaje dentro de la población.  

                                                      
2 Página web de Howard Winant http://www.soc.ucsb.edu/faculty/winant/  

3 Perfil de Mala Htun hecho por The New School for social research http://www.newschool.edu/nssr/faculty.aspx?id=16484  

4 The New York Times“A step in the right direction” http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/03/29/brazils-racial-identity-

challenge/brazil-has-taken-a-step-in-the-right-direction-on-affirmative-action  

http://www.soc.ucsb.edu/faculty/winant/
http://www.newschool.edu/nssr/faculty.aspx?id=16484
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/03/29/brazils-racial-identity-challenge/brazil-has-taken-a-step-in-the-right-direction-on-affirmative-action
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/03/29/brazils-racial-identity-challenge/brazil-has-taken-a-step-in-the-right-direction-on-affirmative-action
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1.4. Disposición 
La tesina está dividida en cinco capítulos, el primero contiene la introducción, tras ella el objetivo del 

estudio, preguntas de investigación, qué método se ha manejado y sus limitaciones. El marco teórico 

se incluye en el segundo capítulo, donde se encuentra una discusión de los términos discriminación y 

racismo, el concepto democracia racial es también explicado ahí. En el capítulo tercero se presenta el 

contexto histórico de la esclavitud en Brasil relacionado con el tratamiento hacia la población afro 

descendiente en el mercado laboral, y se señalan las recomendaciones de la OIT y la ONU. El cuarto 

capítulo estudia las desigualdades en los sueldos en Brasil entre blancos y afro descendientes. 

Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones.   
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2. Marco teórico 

   2.1. La concepción del racismo y raza 
Las teorías existentes del concepto racismo y raza son infinitas y se han ido cambiado en relación con 

la historia y los diferentes contextos. Aunque sería de mayor ayuda tratar y esbozar diversas teorías, 

servirán muy bien como base las dos que se han escogido para este estudio, es decir la de Howard 

Winant, la teoría de la formación racial y la de Van Dijk, la teoría de cognición social.  

En el artículo “Race and Race theory” (Raza y teoría de raza) (2000), presenta Winant las teorías de 

raza y sus limitaciones. Su propia teoría, la cual se ha dado el nombre “racial formation theory” (teoría 

de la formación racial),  introduce la idea de que el nacimiento de raza ha surgido en conflicto a través 

de planes o proyectos raciales. Estos proyectos raciales tienen sus raíces en las identificaciones 

raciales, en movimientos y partidos políticos. La teoría comunica la no existencia de la raza como una 

característica hecha, que la cual no es un atributo ligado al nacimiento, sino un levantamiento fruto de 

la historia y la sociedad (Winant, 1992:183). Por eso y por las discrepancias surgidas por los hechos 

históricos, habla Winant en su teoría del concepto de raza. Según Winant, estas discrepancias son 

reiteradas declamaciones para encontrar el significado de raza. Dice que los cambios del concepto de  

raza se entienden mejor implementando esta teoría, es decir, con una mentalidad de que no haya una 

idea fija de raza (Winant, 2000:182).   

Dentro de su libro “Discriminación étnica y racismo discursivo en España y América Latina”, hace 

Dijk estudios en España y Latinoamérica y compara en qué grado el racismo está presente en los dos 

lugares (Van Dijk, 2003). Un hecho destacado común  en ambos sitios es que los europeos son los que 

crean las ideas del racismo hacia los/las que no son de ascendencia europea. La diferencia es, sin 

embargo, que el racismo en América Latina no presta mucha atención en los inmigrantes ya que están 

dentro del grupo de los otros, sino más en la distinción de nosotros y  los otros (que también incumben 

a los inmigrantes) (Van Dijk, 2003:100-103). Agrupar y categorizar personas para poder distinguirlas 

es uno de los patrones dentro del racismo. Categorizando y haciendo grupos se deshacen las 

identidades de los individuos, y en vez de ser tratados como personas, se los ubica dentro de una 

entidad. Estas entidades no sólo involucran a los grupos que sufren el racismo, sino que toda la 

sociedad pertenece a una cierta familia. Las familias que obtienen el poder son las que serán las élites 

de la sociedad (Van Dijk, 1993: 18-21). Van Dijk usa dos tipos de vínculos del racismo, la cognición 

social
5
 y el discurso. Estos dos vínculos son relevantes para hablar de la comunidad élite, la cual 

propone Van Dijk, es en parte responsable del racismo de hoy y su reproducción. Se pone aquí el foco 

en la cognición social. Se refiere a élites a las que de alguna manera tienen el poder de decisión 

                                                      
5 Traducción hecha por la autora,  cita  original: “social cognition” 
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(especialmente económicamente) y la influencia de hacer cambios dentro de una sociedad. Estas 

prácticas discriminatorias podrían ser implícitas o explicitas. En la mayoría de las veces cuando se  

trata de diferentes tipos de discriminación (segregación, exclusión, etc.,) las prácticas discriminatorias 

no son nítidas. Estas prácticas discriminatorias son según Van Dijk raíces de la cognición social, es 

decir, que ya hay un prejuicio de un grupo minoritario y se refleja en las opciones en posibilidades 

sociales entre el grupo superior e inferior. ¿Qué significa la cognición social, entonces? Son las 

dinámicas de procedimientos y estructuras mentales culturales dentro de un grupo y su incorporación 

de estos valores en cuestiones colectivas. Van Dijk proclama que en el contexto racismo, las élites 

actúan desde sus propias experiencias y conocimientos sobre grupos minoritarios y desde la 

perspectiva propia de su identidad colectiva (Ibíd: 24-44). 

El concepto raza según Peter Wade, es una mezcla de la apariencia, la biología, la herencia y la 

naturaleza. No se puede hacer una definición del concepto raza sin nombrar el concepto etnicidad. A 

pesar de que muchos científicos  hablan de estas dos palabras como sinónimos, Wade sostiene que 

cuando se habla de la etnicidad se refiere a la cultura  y las diferencias que hay en ella. La etnicidad no 

requiere la biología ni los hechos naturales para ser definida (Wade, 2009:4-5). La etnicidad involucra 

varios factores con la finalidad de desentrañar su significación, p. ej. la tierra y el tipo de paisaje en 

que se rodea, contribuye a la cultura, la cual juega un gran papel al investigar el sentido del concepto 

etnicidad. Al investigar la palabra raza se observan  las características físicas, pero la gran atención 

está puesta en la historia. Wade, hace hincapié e intenta argumentar que la raza es una pertenencia a la 

sociedad  más que un fenotipo (Wade, 1997: 15-18).  

2.2. El concepto discriminación 

Anteriormente en esta tesina, al desarrollar el concepto de discriminación se pone el foco en la 

igualdad formal (formal equality) y cómo está relacionada con la discriminación. Los iguales deben 

ser tratados por igual ante la ley. Para que esto sea posible habrá que encontrar la manera de hacer las 

personas iguales ante la ley. La profesora Fredman, argumenta acerca de los límites de la idea/ el 

concepto de que los iguales se traten de manera igual. Al conseguir esta igualdad habría que 

enmascarar la cultura, la raza, la religión, etc. Fredman continúa diciendo que no se llega a una 

igualdad implementando esta estrategia puesto que la idea que ya hay del individuo neutral es la de un 

hombre blanco, perteneciendo a una religión cristiana y al grupo dominante de la sociedad. Los 

individuos que son diferentes no se incluyen en el sistema y por tanto no tienen oportunidad de ser 

tratados por igual. Propone la problemática que tampoco hay estipulaciones justas por los que son 

diferentes (Fredman, 2001: 16-18). Discriminar a una persona o un grupo significa crear una 

separación y tratarla/lo de modo especial e injusto (Roth, 2008:9).  Al hacer las distinciones se dan 

categorías colectivas (orientación sexual, el color de la piel, grupo étnico,  etc.). En muchos de los 

casos tiene que ver la discriminación con las categorías colectivas. No todos los hechos de 
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discriminación son negativos, existen ocasiones en las que el individuo por el mero hecho de 

pertenecer a una categoría colectiva, ha sido tratado de forma preferencial p.ej. recibir un puesto de 

trabaja por ser mujer, algo moralmente incorrecto porque todas las personas deberían pertenecer a una 

base general de trato (Ibíd: 11-15). Fredman no está en contra de la igualdad en sí, sin embargo señala 

las limitaciones en tener una sociedad completamente igualitaria, y las polémicas que puedan aparecer 

dentro de esta sociedad.   

Como se ha subrayado, en la discriminación es frecuente una asociación de la persona al grupo, muy 

raras veces son ataques personales (Petrova, 2001: 67). Fredman explica las dos concepciones de 

discriminación, directa e indirecta. En la discriminación directa suelen mostrarse presentes nítidamente 

los estereotipos raciales y los prejuicios. La discriminación indirecta se muestra más en casos similares 

al mencionado anteriormente, sobre la igualdad formal; casos relacionados inicialmente con la 

igualdad para todos, que luego en situaciones precarias resultan siendo discriminatorios para un cierto 

grupo o personas (Fredman, 2001:24-25).  

Es muy relevante al tratar el tema de desigualdades dentro del mercado laboral tener la idea de qué se 

trata cuando se habla de la discriminación. Por eso se ha puesto el foco en este capítulo en el concepto 

discriminación.   

    

     2.3. Democracia racial 
En su artículo Htun (2004) destaca las brechas sociales entre los blancos y los afro descendientes y 

pone de manifiesto la existencia de una jerarquía racial que crece con la idea de que existe una 

democracia racial en Brasil (Htun, 2004:63-64). La democracia racial abarca el pensamiento de que no 

hay opiniones previas para las diferentes razas ni actos de racismo (Guimarães, 2002: 307),  importan 

más las diferencias entre clases sociales. Las mezclas de razas en la población y la falta de supremacía 

de una raza dominante en el censo durante un largo tiempo, han hecho que no se pueda mostrar que 

había y que siguen existiendo las desigualdades, especialmente entre los grupos afro descendientes y 

los blancos en Brasil. Se tendrán que ver las relaciones económicas más que las raciales al hablar de 

democracia racial, quiere decir que dentro de una democracia racial las desigualdades entre grupos 

tienen que ver con las diferencias de clase (Htun, 2004:64). En el artículo del sociólogo Guimãres, se 

cita a las primeras personas que pusieron el concepto en uso: Gilberto Freyre y Roger Bastide, 

inicialmente llamándolo democracia étnica en 1943 por Freyre. Freyre no nombra el concepto como es 

usado hoy en día (democracia racial) hasta el año 1962, mientras Bastide lo introduce en 1944  

(Guimarães, 2002:306- 317).  
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2.4. Resumen 
 Este segundo capítulo ha tratado las ideas y concepciones de raza y discriminación. El propósito ha 

sido dar una explicación breve de las significaciones de estos términos y se han presentado dos teorías 

del concepto del racismo, el de Howard Winant y de Teun A.Van Dijk.  

El resultado al respecto del valor de los términos racismo y discriminación muestra que no surge una 

gran diferencia al separarlos. En ambos términos, las personas que experimentan discriminación o 

racismo, de forma  activa y/o inactiva, tratan a grupos en los cuales primero han hecho distinciones 

para luego poder tratarlos de manera diferente, y muchas de las veces injusta. La razón al querer 

definir y explicar la palabra etnicidad junto con la explicación de raza,  proviene de la confusión de 

que algunas veces son vistas como sinónimos y no los son. Sin embargo, la palabra etnicidad lleva 

consigo pautas esenciales (una de ellas la cultura). Empero, este suceso no es algo requerido 

explicando el término raza. La democracia racial es un fenómeno enfocado hacia las diferencias entre 

las clases sociales más que hacia las desigualdades raciales, quiere decir que la democracia racial 

explica especialmente las desigualdades de clase y no trata las desigualdades de raza.  

El propósito es añadir las teorías de formación racial y la cognición social, al hacer el análisis tras 

haber estudiado cómo ha evolucionado el proceso de la integración de los afro descendientes dentro 

del mercado laboral en Brasil. La teoría de la formación racial se utiliza porque como dice Winant, la 

raza es todavía vista como una característica relacionada con la persona desde el nacimiento, y no un 

atributo dinámico que cambia con el tiempo y el desarrollo de una sociedad. En Brasil hay tendencias 

a usar este tipo de pensamiento, que la raza es algo determinante, por lo cual este estudio pretende 

discutir cómo fuera si la teoría de Winant existiera en Brasil dentro del mercado laboral. 

 La teoría de Van Dijk, cognición social,  involucra las cuestiones sociales un hecho que se  

implementa después del siguiente capítulo, donde se explica la situación de los afro descendientes y en 

cierto grado las exclusiones hacia este grupo. 
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3. Contexto 

3.1. Introducción  
En esta sección del estudio se pretende dar  al lector una visión en cómo fue el periodo esclavista en 

Brasil y ver la transición que han vivido los afro descendientes tras la abolición del esclavismo  en los 

últimos años. Se pretende discutir también las pautas que la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen sobre discriminación racial y cómo 

Brasil responde a las mismas. 

3.2. Historia de la esclavitud en Brasil 
 Brasil ha sido el país que ha recibido la cantidad más grande de personas con origen africano en el 

nuevo mundo tratando el tráfico/comercio de los esclavos al final del siglo XVI. En las colonias en el 

Caribe dirigidas por los ingleses y franceses aumentó la exigencia de esclavos, cosa semejante en las 

colonias holandeses y españoles. Una de las exportaciones de mayor importancia de Brasil a Europa, 

fue el azúcar donde, efectivamente, ahí trabajaron los africanos. Otros ambientes donde estuvieron 

ubicados fueron plantaciones de algodón, café, cacao, tabaco y en minas de oro. Los países de donde 

fueron desplazados contra su voluntad, son hoy en día Angola, Mozambique, Congo, Sierra Leone, 

Senegal, Sudán y Gambia. Se seleccionaba entre estos a las personas más jóvenes y fuertes. Al llegar a 

Las Américas no tuvieron muchos derechos, prácticamente todo fue decidido por el amo (Blakemore 

et al., 1992: 138-141). Los mayores y las mujeres con niños de poca edad fueron puestos a trabajar 

fuera de las plantaciones. El nombre al tipo de personas que más eran deseables para el trabajo era 

pieza de India, como quedó mencionado en las líneas arriba, había una preferencia hacia los hombres 

jóvenes. Una pieza de India era justo esto (grupos de jóvenes de sexo masculino), agregados otras 

disposiciones p.ej. salud y habilidades físicas (Curtin, 1969: 22).  

Después o mejor dicho, durante la guerra contra Paraguay entre los años 1865-1870, empezó la idea de 

reformar la nación. Faltaba la voluntad de la población mestiza y blanca para participar en la guerra, 

algo que resultó en el reclutamiento de esclavos en las labores de guerra. A cambio recibieron su 

libertad. Importantes personas en el ejército comenzaron a valorar  la idea de abolición de la esclavitud 

tras ver y estar en contacto con ellos en la guerra donde lucharon juntos para el Estado de Brasil. En 

1865 EE. UU. realizó su abolición de la esclavitud y en este año los únicos países que tuvieron 

esclavos fueron Puerto Rico, Cuba y Brasil. La oposición a la abolición iba a durar un tiempo antes de 

poder tener un efecto hacia el gobierno. Brasil iba a recibir presiones de los otros países que ya habían 
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eliminado la esclavitud. En 1866 Pedro II
6
 anunció que cuando acabara la guerra y las presiones que la 

siguieron, la primera medida que tomaría sería la consulta sobre la abolición. Cumplió su promesa y 

realizó la pregunta después del fin de la guerra contra Paraguay. Empero, poner en funcionamiento la 

ley antiesclavista, iba a durar un tiempo más en Brasil. Una de las causas de la abolición en la Gran 

Bretaña fue la invención de las máquinas, las cuales comenzaron a realizar el trabajo que antes 

llevaban a cabo los esclavos. Desde el año1850, Gran Bretaña forzó la cuestión de la abolición y 

Francia reaccionó de igual manera en el año 1866. Sin embargo, la abolición fue rectificada décadas 

más tarde en 1888 (Skidmore, 1993: 8-16). 

Según Fausto (profesor de ciencias políticas en la Universidad en São Paulo), una de las diferencias 

entre las condiciones de los indígenas y los africanos,  es la existencia de leyes que protegían a los 

indígenas. Otra es el hecho de que las enfermedades que trajeron los europeos afectaban más a los 

indios. Aproximadamente 60 000 indígenas fallecieron por estas enfermedades entre los años 1562-

1563. También el hecho de que se aislaron y huyeron a otros ámbitos rurales, donde no hubo muchos 

europeos, les convirtieron en un grupo menos atractivo para ser esclavizad  y hacer trabajo forzoso. En 

1758 fue promulgada la libertad de los indios por los portugueses (Fausto, 2006:16-20). 

En 1822 se nombró Pedro I
7
 como emperador de Brasil. Dentro del ámbito económico en el siglo XIX 

tuvo Brasil colaboraciones con Inglaterra y Alemania, cuya población emigró en 1824 a Brasil, siendo 

la primera colonia alemana en la ciudad de Rio Grande do Sul. La producción de café en Brasil se 

inició en mediados del siglo XIX y se centró en São Paulo en los años 1860-1870. La inmigración 

europea tranquilizó la carencia de mano de obra, la cual se temió faltaría con la abolición de la 

esclavitud en el año 1888. Pedro II y su entorno calcularon que a través de la inmigración europea se 

iba a solucionar el problema pendiente junto con la erradicación de la esclavitud. No se manifestaron 

cambios radicales en cuanto al trabajo de las personas que antes habían sido esclavas. Mantuvieron 

(los que quisieron) su puesto de trabajo con sueldos muy bajos. En São Paulo se pretendió remunerar a 

colonos extranjeros (de Europa) y recompensar los esclavos, los cuales trabajaron en plantaciones de 

café llamadas fazendas. Esto fue en el siglo XX. Sin embargo, una gran porción de los europeos 

volvieron a Europa, por la decepción de las ilusiones puestas en tener un futuro y vivir mejor que en 

sus países originarios (Mörner, 1969:151-159). Empero, no fue beneficiosa la ola de inmigrantes para 

el afro descendiente, dado que varios puestos de trabajo fueron acogidos por los inmigrantes 

haciéndolo aún más difícil incorporarse en el mercado laboral (Skidmore, 2004:139). 

Entre la mitad, hasta casi el final  del siglo XX, la industrialización de Brasil, en particular, São Paulo 

y Rio de Janeiro creció rápidamente. Algo que dio más oportunidades para la población afro 

                                                      
6 Pedro II llegó al poder en Brasil después de que su padre Pedro I se fue a Portugal, con la meta de conseguir el titulado reino ahí. 

Pedro II recibió su título con cinco años de edad (Fausto, 2006: 85-86) 

7  Pedro I, hijo de Dom João VI, fue nombrado emperador de Brasil. Mantuvo el poder hasta 1831(Fausto,2006: 70)  



11 

 

descendiente pero también para las mujeres decididas a integrarse en el mundo laboral (Hasenbalg 

,1999:65-67). Sin embargo, este fenómeno contribuyó a que las brechas de ingresos crecieran, mucho 

tendría que ver con el poder de los élites y con cómo tomaron las decisiones económicas del país. Otro 

hecho histórico incumbe a la escolarización. El déficit de universidades junto con las pocas 

posibilidades de ir al colegio dieron como resultado que gran parte de la población no pudiera alcanzar 

un alto nivel de educación (Skidmore, 2004: 136-138).  

El blanqueamiento
8
 fue una herramienta usada para “estabilizar” la población brasileña haciéndola 

blanca al final del siglo XX dejando entrar la masiva inmigración europea ya mencionada 

anteriormente (Smith, 1975:66-67).   

3.3. La situación de los afro descendientes tras la 

abolición   
En Brasil la población afro descendiente ha crecido mucho durante los últimos años, en 2004 cubría 

45 por ciento (Beato, 2004:767). Cinco años después en 2009 estuvo a una tasa mayor que la que los 

blancos anteriormente superaba, estando los blancos a 49,4 por ciento y 49,6 por ciento los afro 

descendientes (El País, 2009). Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) del 

censo 2010, viven 14.517.961 personas afro descendientes en Brasil (IBGE, 2010). Un 30 por ciento 

de la población Latino Americana son afro descendientes (Bello et al., 2006:26). São Paulo es la 

ciudad más grande de Brasil y está ubicada al sur de Rio de Janeiro con sus 19 millones de habitantes 

(Central Intelligence Agency (CIA), 30 de abril 2012). En esta ciudad la inmigración europea cesó en 

1927 (Andrews, 1996:487). Debido a la presencia de mano de obra europea, era bastante difícil 

encontrar trabajo para los afro descendientes, puesto que en muchas de las veces existía una prioridad 

a la hora de contratar a los europeos para realizar diferentes tipos de trabajo. Andrews trabaja como 

profesor de historia en la Universidad de Pittsburg
9
. Su estudio demuestra que desde1890 en adelante, 

en el mercado de empleo, tanto rural como urbano, estuvo dominado por inmigrantes y sus posteriores 

generaciones. Andrews utiliza las conclusiones a las que llega Florestan Fernandes
10

 al presentar 

explicaciones del padecimiento de los afro descendientes tras la abolición de la esclavitud para 

conseguir trabajo. Andrews expone dos ideas de Fernandes, las cuales Fernandes pensó eran causa de 

la situación por la que no podían conseguir un trabajo. No está de acuerdo Andrews con lo que 

propone Fernandes, quien sostiene que se puede encontrar las causas en las huellas de la esclavitud. 

Fernandes intenta explicar que durante la esclavitud les quitaron la voluntad de querer trabajar a  los 

esclavos, dado que realizaron trabajo forzoso. Sigue explicando que esta actitud siguió estando 

                                                      
8 Traducción hecha por la autora, cita original: “bleaching” 

9 Perfil profesional de George Reid Andrews hecho por la Universidad de Pittsburg 

http://www.history.pitt.edu/faculty/andrewscv.php  

10 Florestan Fernandes era un sociólogo brasileño (Andrews,1988:505) 

http://www.history.pitt.edu/faculty/andrewscv.php
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presente después de la abolición, y este hecho les hizo más costoso encontrar empleadores que querían 

contratarlos. La otra idea de Fernandes está relacionada con el racismo que había durante la esclavitud 

y la continuación de ideas racistas después de la abolición del esclavismo (Andrews, 1988: 502-507). 

Hay una ley desde 1951 que prohíbe la discriminación racial, sin embargo no fue tomada en serio 

puesto que se basaba en la concepción de la democracia racial durante una gran parte de los años 

posteriores de la abolición de la esclavitud. Es decir, que la sociedad creyó en que existía una 

democracia racial de clase y no fijándose en el problema de la discriminación por raza (Telles, 1994: 

49).  

En la investigación de Lovell y Wood están presentadas las oportunidades de llegar a completar una 

educación en Brasil para los afros descendientes entre los años 1960 y 1980, ellos demuestran que  no 

eran iguales que las de los blancos. Resultando en el hecho de que la entrada al mercado laboral era 

anterior para los afro descendientes. Complementario es el hecho de que las diferencias en las 

remuneraciones entre los blancos y afro descendientes eran evidentes, dado que los trabajos que 

requieren alto nivel de educación son mejor remunerados (Lovell y Wood, 1998:98-100). En el 

informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 2010, hecho por expertos en el cual 

se discuten y analizan las medidas para mejorar la situación de los afro descendientes en América 

Latina, se ha prestado especial atención a los grupos más débiles de América Latina en 2001, donde 

los afro descendientes se encontraron como el tercer grupo más frágil después de los indígenas y los 

pobres (Martinez, 2010:20). 

En el campo jurídico se ha visto que los tribunales de Brasil reciben tantos casos judiciales, que los 

jueces dudan que esta situación sea factible resolver sólo con sentencias judiciales. Aunque hay leyes 

estrictas en cuanto a casos de discriminación racial, distintas juristas dentro del ámbito de los 

tribunales, no pueden reconocer la discriminación racial como un delito. Explica Judith Morrison, la 

directora de la Consulta Interagencial sobre raza en América Latina, que en América Latina los 

acusados de actos discriminatorios han aprovechado este hecho de que no se condena en varios caso a 

las personas acusados por discriminar, y también del hecho siempre que surge, y pudieron probar que 

existieron conexiones de herencia u otro factor, mostrando que no se trata de discriminación racial, 

dado que significaría que fuera de la misma raza (Morrison, 2010: 60). 

 Estudios hechos en los años cincuenta por el sociólogo francés Roger Bastide entre otros, revelaron 

los prejuicios más frecuentes contra los afro descendientes en São Paulo, y se refieren a los siguientes 

puntos según los participantes que colaboraron en el estudio: que los afro descendientes son perezosos, 

y les falta higiene entre otras cosas  (Lovell, 1999:399). Lovell señala en su artículo que comúnmente 

tanto la gente blanca como los afro descendientes no alcanzan estudios superiores a los niveles del 

colegio secundario, sin embargo las oportunidades para completar un bachillerato estaban más del lado 

de los blancos. Algo que se señaló anteriormente, esto resultó en que los afro descendientes se veían 
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obligados a trabajar  y también recibir empleos de trabajo que requieren menos cualificación. Empero, 

aunque la conclusión más adecuada observando las discriminaciones de las remuneraciones, se 

relacionaría con la carencia de educación, lo cual hace Lovell inicialmente en su estudio, no se 

corresponde a la realidad. Las discriminaciones se hallan entre los blancos y afro descendientes en 

sectores formales también (Lovell, 1999: 407, 408).  Durante los años noventa se destacó que los que 

obtuvieron los puestos de trabajo más arriesgados fueron los afro descendientes, muchos de ellos al 

margen del sistema de protección social. Esto incluye las oportunidades de encontrar un trabajo fijo, 

en São Paulo tuvieron un porcentaje de 52,6 de las mujeres afro descendientes las que ocuparon 

trabajos temporales (Beato, 2004:775-776).   

Laís Abramo, directora de la OIT en Brasil, consta en su artículo “Trabajo, género y raza: Un tema 

presente en la agenda brasileña” (2008) que el desempleo en 2006 entre los hombres era 1, 5 por 

ciento más alto entre los afro descendientes que entre los blancos, mientras entre las mujeres hubo una 

diferencia de 2,9 por ciento. Desde 2001 hasta 2006, si se observan las estadísticas presentadas por 

Abramo en el desempleo de las mujeres afro descendientes,  se ve que ha disminuido siendo de 13, 8 

por ciento en 2001 descendiendo hasta 12,5 por ciento en 2006 y entre los hombres afro descendientes 

del 8,7 por ciento al 7,1. Son números representativamente altos, comparados con los porcentajes de 

los hombres blancos (Abramo, 2008:92-93).  Como ejemplo de esto ver la tabla abajo donde se 

exponen las cifras de desempleo  nombradas en este presente párrafo. 

  Sexo y años Afro descendientes  Blancos 

Hombres 

2001 

 

                                      

8,4% 

 

6,5% 

2002 8,1% 6,3% 

2003 8,5% 6,9% 

2004 7,6% 6,0% 

2005 7,9% 6,1% 

2006 7,1% 5,6% 

Mujeres 

2001 

 

 

13,8 % 

 

 

10,1% 

2002 13,1%  
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2003 13,7% 10,9% 

2004 13,4% 10,1% 

2005 14,0% 10,5% 

2006 

 

12,5% 9,6% 

 

Acerca de las desigualdades de retribuciones existe aproximadamente 30 por ciento de diferencia entre 

los hombres afro descendientes y los hombres blancos, y entre las mujeres afro descendientes un  60 

por ciento en diferencia con los hombres blancos, teniendo igual de educación (Ibíd: 96-98). Sin 

embargo, se ha mostrado que las desigualdades entre salarios contando en total las mujeres y los 

hombres afro descendiente, han disminuido entre los años 2002 y 2007 desde un 50,2 por ciento a un 

44,9 por ciento (OIT [1], 2010). Personas de edad entre los 26 a 44, mostraron un analfabetismo entre 

los blancos de un 4,6 por ciento y entre los afro descendientes de un 13,9 por ciento en los comienzos 

del milenio. En cuanto a la escolarización, los porcentajes son significativos entre los afro 

descendientes y los blancos, al conseguir estudios avanzados sólo estuvieron matriculados en 

universidades los afro descendientes 2,5 por ciento, mientras los blancos se encontraron en 11,7 por 

ciento del año 2000 (Martins, 2004:21-26). Los habitantes afro descendientes abarcan una gran 

porción de la parte pobre del país con 47 por ciento, constata Roberto Borges Martins, uno de los 

consultores de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América y el Caribe 

dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Martins, 2004:52).  

3.4. Discriminación formulada por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) 
Al mirar las circunstancias en las que puede presentarse la discriminación dentro del trabajo, se 

destacan los sucesos en varios ámbitos, los que suelen ser tratados frecuentemente se ubican en las 

jornadas de trabajo y la retribución, sólo para nombrar dos, pero la lista sigue y son importantes 

también las discriminaciones cuando se trata de cuestiones de seguridad, y vacaciones (OIT [2], 2009).  

Sin embargo, ha de prestarse también la atención en los existentes tratados primordiales, en los cuales 

está incluida la sección sobre discriminación dentro del mercado laboral. Estos tratados han sido 

elegidos especialmente porque se ven de primera esencia para los asalariados. Los ocho tratados 
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primordiales de la OIT
11

, están establecidos por su Constitución en el año 1998. Respecto a la 

discriminación, en los tratados hay dos convenios, el primero que abarca la homogeneidad de los 

pagos entre hombre y mujer, titulado Convenio sobre igualdad de remuneración (núm. 100) (1951) y 

el segundo trata la discriminación en el puesto del trabajo, su título es Convenio relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación (núm. 111) (1958) (OIT [3], 2004). 

Brasil es miembro de la OIT desde el año de comienzo en 1919 de la misma (OIT [4], 10 de abril 

2012). Cada miembro de la OIT tiene la oportunidad de elegir los convenios que desea poner en 

marcha. Los que son escogidos por Brasil comprenden prácticamente todos los convenios básicos, sin 

restricciones. Sin embargo, al mirar a los convenios que se refieren a la igualdad de consideración y 

que son específicos  p.ej. pagos de vacaciones, bajas de maternidad, edad mínima de trabajo (dentro 

del espacio marítimo e  industrial), Brasil ha recibido criticas de no haber implementado los tratados 

de manera correcta o mejor dicho, de no seguirlos. El Convenio relativo a la discriminación en 

materia de empleo y ocupación
12

 de 1958, es uno de los convenios que están ratificados por Brasil 

desde 1965. Cubre catorce artículos, cada uno anunciando objetivos que los participantes deben 

perseguir. Este convenio se refiere a todo tipo de tratamiento que podría ser discriminatorio dentro del 

empleo. Estos convenios solo incumben  a los miembros de la OIT y los tratados que han sido 

ratificados, como suele ocurrir con todos los convenios (Ibíd). La OIT tiene el derecho de hacer 

indagaciones sobre los países que han ratificado sus convenciones. A Brasil se ha realizado 

inspecciones sobre el cumplimiento de los convenios, uno de ellos es el convenio 111. Estas 

inspecciones, sobre específicamente este convenio son publicadas desde 1991 hasta 2011 en la OIT. 

En la inspección de 2008 del Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación 

comenta la OIT que no ha cambiado mucho la situación de los afro descendientes y la mujer en lo 

referente a ingresos y derechos. Informa que las brechas entre los sueldos presentan un gran margen de 

desigualdad al compararlo con los de los blancos (OIT [5], 16 de abril 2012). Otra inspección hecha en 

el año 2003, da evidencia de la injusticia que sufren los afro descendientes en los sectores informales 

de trabajo. De esta inspección, la OIT quiso encontrar medidas más desarrolladas en Brasil en cuanto 

al trabajo contra la discriminación. Tras haber estudiado las indagaciones de la OIT de los años 

noventa, fue notable que Brasil como nación tuviera buenos intentos para mejorar, los cuales 

mostraron efectos positivos a la organización. Un ejemplo de estos intentos sería el programa acerca 

                                                      
11 La OIT es una organización, cuyo eje ha sido desde su comienzo en 1919, mantener las relaciones entre los trabajadores y los 

empleadores a un nivel justo y evitar que surjan abusos dentro del ambiente laboral. Trabaja en tres secciones a través de cuatro 

puntos que sirven como base general de los problemas e interrelaciones en el mercado laboral, que podrán requerir la 

colaboración de la OIT. Tiene en total 48 oficinas distribuidas por el mundo, estando la oficina principal en Ginebra 

(http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm). 

12 Dicho convenio exige que lleve el país que ha ratificado la convención, una política laboral homogénea en toda la nación, tanto en 

ámbitos rurales como en ámbitos urbanos. Empieza  su funcionamiento u obligación de ser implementada dos meses tras la 

ratificación. Se espera de la convención que dentro del mercado laboral el Estado realice e implemente actividades relacionadas 

con el fin de erradicar discriminación en mencionado ambiente. Véase el enlace para leer más;  

(http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:501980551091855::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO). 
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de los derechos humanos que fue introducido por la propia iniciativa del gobierno de Brasil en 1996. 

Sin embargo,  en los años más recientes no se ha notado cambios radicales en cuanto a las 

desigualdades
 
 (OIT [6], 16 de abril 2012). La observación más actual encontrada es del año 2009 

donde constata la OIT que todavía están visibles las dificultades de las situaciones referentes al trabajo 

y escolaridad para los afro descendientes (OIT [7], 13 de mayo de 2012).    

Según el informe “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean “(2007), publicado en la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy día a pesar de que la situación ha mejorado en 

Brasil, existen discriminaciones hacia ambos sexos de origen africano en el mercado laboral. Dentro 

del informe de la conferencia internacional del trabajo, celebrada el 10 de mayo 2007 en Ginebra de 

la OIT, se discutió sobre la discriminación internacional en el trabajo. La discriminación es mirada 

como crimen y muchos países trabajan fuertemente para no caer en un proceso jurídico por haber 

negado las pautas que se deben seguir respecto a la discriminación, indirecta o directa, en el empleo de 

trabajo. En el año 2003, el gobierno de Brasil fundó una institución la cual trata y hace promociones 

hacia las igualdades raciales, la Secretaria Especial de Políticas de Promociones de Igualdad 

(SEPPIR)
13

. Empero, es esencial que los trabajadores reconozcan y reaccionen cuando han sido 

víctimas de discriminación racial, y que no sólo caiga la responsabilidad en las manos del empleador, 

aunque él debe manejarla como una de las prioridades más importantes en su ambiente laboral (OIT 

[8], 2007).   

Las Naciones Unidas (ONU) es la organización quizás más conocida por el mundo en cuanto a  las 

colaboraciones entre países y su papel como defensora contra las injusticias que soportan  las 

personas, tanto adultos como niños. El costoso trabajo contra la discriminación racial ha sido para la 

ONU y es hoy día todavía un reto enorme y un gran campo de batalla. Desde 1963 ha tenido intención 

de potenciar la erradicación de la discriminación racial. La Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
14

 aprobada en 1969, forzó a los países 

miembros a la implementación de las reformas dentro del sector político donde se destacaban 

discriminaciones raciales
 
(ONU [1], 1999). La convención abarca tres partes con veinticinco artículos. 

En los primeros artículos se esboza la significación del concepto discriminación racial, la cual incluye 

todo tipo de parcialidad y segregación, etc., al respecto de raza y etnicidad, y que pretende tomar 

distancia de semejante forma de actuar por parte de los países involucrados, dado que estos 

procedimientos  rompen con los derechos humanos (OACDH, 1 de mayo de 2012). Brasil ha sido 

                                                      
13 Ésta organización fue fundada en relación con la historia de los malos tratos que han vivido los afro descendiente en Brasil. Los 

objetivos de la SEPPIR son fortalecer el trabajo para eliminar discriminaciones raciales, especialmente los afro descendientes, 

generar hacia el cumplimiento de las convenciones que Brasil ha ratificado sobre el tema, y colaborar con el gobierno para  que la 

política sea más igualitaria entre las razas (http://www.seppir.gov.br/). 

14 La convención no permite ninguna actividad de discriminación racial y exige que los países que han ratificado la convención a 

promocionen organizaciones ”multirraciales”. Los ciudadanos deben sentirse protegido puesto que las leyes han de estar 

funcionando de manera general sin exclusiones de ningún grupo (http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm). 
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miembro de la ONU desde 1945 y no forma parte de esta lista de países que ha ratificado y aceptado la 

convención mencionada arriba. Hoy en día son 43 los países que se asocian con esta convención sobre 

la discriminación de todas las formas de discriminación racial (ONU [2], Derechos Humanos capítulo 

IV 2ª). Empero, a lo largo de los años ha tomado Brasil decisiones encaminadas hacia la convergencia 

con  los puntos que constituyen la convención. Es decir, ha trabajado de forma activa para contribuir al 

proyecto de erradicar la discriminación racial, ratificando tratados y estableciendo el ambiente 

necesario, un ejemplo es la organización Secretaria Especial de Políticas de Promociones de Igualdad. 

Sin embargo, existe un organismo especializado del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (OACDH), cuya tarea es examinar el cumplimiento en los países firmantes del 

tratado de discriminación  racial. Se llaman Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(CERD), el cual tiene preocupaciones por Brasil en cuestiones discriminatorias. En la compilación de 

inspecciones hechas por la CERD, expresan que existen todavía desigualdades raciales y étnicas. Para 

que Brasil pueda declararse buen cumplidor de la convención tiene que demostrar más esfuerzo 

(CERD, 2006:93-95).  

En el año 2001 se celebró el tercer congreso mundial de la Eliminación del Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en Durban, con el 

propósito de realizar medidas que fueran aplicables a los países de todo el mundo. Abarcan siete 

puntos los que están dentro de los objetivos de la mencionada convención. Concretizaciones y 

clarificaciones de cómo se trabajará contra el racismo como un organismo unido, es lo que más se 

subrayan en los objetivos. Puesto que esta convocatoria involucran a todos los miembros de la ONU, 

la participación de Brasil estuvo presente también (ONU [3], 2001).   

La primera convocatoria de este tipo de congreso fue en el año 1997. Las que asistieron fueron todos 

los países participantes de la ONU (Ibíd). Su declaración señala entre otras, la realización de la 

equidad de cada individuo, a lo cual  indica que se está cometiendo violación de los derechos humanos 

al permitir el racismo, xenofobia o intolerancia. En la declaración pone hincapié en el valor necesario 

de las colaboraciones internacionales para dar efectividad al trabajo de la eliminación de este tipo de 

comportamiento. El informe sigue por destacar el conocimiento de los países de que no existe ninguna 

raza mejor que la otra, algo esencial para empezar las implementaciones y que los países toman esa 

cuestión como una de las más básicas para una nación y sus habitantes. Los puntos de la conferencia 

destacan no sólo las violaciones directas que implica en el racismo, sino que abarcan también las 

cuestiones indirectas como las posibilidades de la escolarización, los derechos laborales de los 

empleadores y las exclusiones que padecen las mujeres y los malos tratos raciales que vienen junto 

con tráficos de mujeres. Todos los puntos pretenden encauzar la protección a cada tipo de ciudadano, 

ya sea refugiado, migrante o nativo. Las propuestas presentadas (sólo por mencionar dos)  para evitar 

el seguimiento de los procesos de racismo y xenofobia son responsabilizar a los países de que regulen 

leyes, que funcionen como protección hacia sus habitantes, y dar la oportunidad de informar a los 
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niños acerca de la xenofobia y el racismo. Para poder ser conscientes de la situación,  los países deben 

procurar de recopilar y procesar los datos que están relacionados al problema, de forma que se pueda 

estar a la altura de la situación actual y poder responder con más rapidez, consiguiendo cumplir las 

ambiciones de mejorar su propia posición para combatir de las diferencias (ONU [4], 2001).  

El cuestionario número 206/08 de 2008 en Ginebra presentado por la Misión Permanente de Brasil al  

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como explicación de lo 

sucedido en Brasil en este tema de la discriminación, ofrece respuestas a las preguntas en cómo ha 

trabajado Brasil para seguir las recomendaciones de la declaración de la Conferencia Mundial para la 

eliminación del Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 

Intolerancia. El organismo, Secretaria Especial de Políticas de Promociones de Igualdad (SEPPIR) es 

la primera organización creada en Brasil (2003), que específicamente trata las cuestiones relacionadas 

con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la exclusión racial. Esta organización tiene la 

responsabilidad del seguimiento de la implementación de otro organismo importante en Brasil que 

trabaja en cuestiones centradas en la igualdad, llamado Política Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial (Política Nacional de Promoción de Igualdad Racial) (PNPIR), y responde la primera pregunta 

en qué medida ha implementado la declaración de Durban y la acción afirmativa (Misión Permanente 

de Brasil en Ginebra, 2008:2). Al respecto del ambiente laboral y de la educación, entre otros, el 

Ministerio de Educación y la SEPPIR han logrado estabilizar varios puntos, entre ellos los siguientes: 

la obligación en las escuelas de informar sobre la historia afro-brasileña, y el proyecto ProUni, el cual 

apoya y estimula las actividades en las instituciones de educación de alto nivel en universidades 

públicas, con el otorgamiento de becas. Brasil ha realizado implementaciones para el mercado laboral,  

el programa Brasil de género y raza (Brazil Gender and Race Program) involucra la educación en el 

trabajo sobre la equidad dentro de este y las estrategias para erradicar la discriminación dentro del 

campo laboral (Ibíd: 13-15). 

3.5. Resumen 
En este capítulo el propósito ha sido informar al lector sobre la historia de la esclavitud en Brasil. La 

razón y la relevancia por incluir esta parte de la historia está en el porqué de cómo hoy en día, la 

historia de la esclavitud todavía afecta a los afro descendientes, respecto a la integración en el país en 

diferentes aspectos, como por ejemplo la pobreza que sufren una gran cantidad de la población afro 

descendiente,  señalado en el apartado 3.3. En esta parte también se intenta mostrar qué luchas 

enfrentan a diario la población afro descendiente en Brasil hoy. Centrándose bastante en las 

desigualdades que hay entre los brasileños blancos y los brasileños afro descendientes en cuanto a 

educación y trabajo, se notan los avances pero también las diferencias que todavía existen entre los dos 

grupos raciales. Las diferencias en las tasas de matriculación en la universidad mostraron grandes 

brechas entre los blancos y los afro descendientes, por lo cual, el papel de la educación es muy 
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importante en cuanto a su repercusión en las diferencias de salariales en el mercado laboral. El 

apartado 3.4 destaca las observaciones y críticas que realiza la OIT en Brasil en cuanto al 

cumplimiento de las convenciones ratificados por este país. Hay quejas de la OIT en varios de sus 

informes donde la OIT exige que Brasil trabaje más hacia una implementación correcta de la 

convención. Brasil es miembro de la ONU y la conferencia de 2001 en Durban dirigida por la ONU, la 

cual involucra a todos los países miembros de la organización, ésta explica pautas para la 

implementación de la declaración de la conferencia mundial contra discriminación racial y el racismo. 

Dado que está tesina estudia las posibles discriminaciones raciales en Brasil en el mercado laboral, es 

esencial incluir mencionada conferencia y sus objetivos y ver cómo Brasil ha procurado seguir las 

recomendaciones de la Conferencia Mundial para la eliminación del Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.  
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4. Análisis 

4.1. La cognición social y la teoría de formación 

racial 
Después de una introducción en el capítulo 3 a la situación de los afro descendientes en Brasil, se hace 

aquí un análisis de la realidad del mercado laboral  brasileño con el apoyo de las teorías presentadas 

anteriormente.  

Van Dijk habla de la cognición social, sosteniendo, que esta es el fruto de la reproducción del racismo 

(Van Dijk, 1993:36). En el punto 3.3 de esta tesina se ha presentado el estudio de Bastide con las ideas 

previas acerca de la situación de los afro descendientes, esta situación constituye precisamente un 

ejemplo del fenómeno de la cognición social. Este es un fenómeno que repercute en la integración de 

los afro descendientes en la sociedad donde residen. Aunque fue un estudio hecho hace muchos años, 

los mismos fenómenos pueden encontrarse hoy día, por ejemplo las diferencias de salario entre los 

blancos  y los afro descendientes, aun cuando tienen niveles iguales de educación. Es una cognición 

social mostrada en manera oculta, en lugar de reconocerlo abiertamente se observa que siguen los 

prejuicios hacia este grupo de personas, pero en forma soslayada. Las investigaciones sobre 

desigualdades raciales en Brasil concluyen en que son abundantes los casos en los que el acceso a la 

educación y la integración laboral resultan, cuantos menos, difíciles. Las élites, según Van Dijk 

constituidas por miembros de raza blanca se aferran a su parcela de poder y supremacía social. Como 

asegura Van Dijk, las élites contribuyen a que se mantenga la discriminación porque les proporciona 

ventaja, si logran controlar al otro grupo, en este caso en el grupo mayoritario siempre serán las élites 

las que rigen la sociedad (Van Dijk, 1993:26). En Brasil los afro descendientes han estado bajo el 

poder y el sometimiento de los blancos desde el fenómeno de la esclavitud. La única diferencia es que 

hoy día existe la conciencia de esta colectividad de lucha por sus derechos, pero todavía sigue una 

exclusión social (en lo referente de trabajo y educación) hacia este grupo en Brasil. 

Si Brasil implementara la idea de la teoría de formación racial no habría tantas desigualdades entre 

razas. Según esta teoría, se debería ver el concepto de raza como un concepto dinámico sin  

características aplicadas ligadas a la herencia, es decir más un concepto construido de estructuras 

sociales e históricas que algo estático (Winant, 1992:183). Entonces, si existiera esta concepción 

probablemente desaparecerían las brechas de sueldos entre los afro descendientes y los blancos, 

porque si dos personas que han tenido educaciones semejante la una a otra y las ideas de raza no 

estuviesen afectadas por los hechos históricos de desigualdad como según sostiene Winant, no surgiría 

ningún factor que pudiera determinar que una raza pudiera obtener mejor retribución para la 

realización del mismo trabajo. Según las observaciones hechas por el Convenio relativo a la 
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discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958 de la OIT en vigor en Brasil desde1965, en la 

última observación publicada por esta organización en 2009, todavía existen en Brasil desigualdades 

entre las dos razas (OIT [8]). Para poder implementar esta teoría de Winant, un país como Brasil 

primero necesita reconocer que todavía hay racismo en él. 

4.2. La discriminación y la democracia racial 

Al discriminar inicialmente se clasifica al otro en grupos con rasgos colectivos (Roth, 2008:9), en este 

caso el color de la piel. Esto es lo que ocurre en lo referente a diferencias de oportunidades de 

ocupación y escolarización entre blancos y afro descendientes en Brasil. El grupo de los blancos 

disfruta de mejores condiciones, dejando al margen a otros como los afro descendientes. Sandra 

Fredman destaca los problemas que surgen al intentar que una sociedad sea igualitaria y que las 

personas sean tratadas por igual (Fredman, 2001:16-18). Esta tesina demuestra que no existe una plena 

igualdad entre los afro descendientes y los blancos, lo cual significa que las preocupaciones de 

Fredman no son actuales en el caso de Brasil. En cuanto a la democracia racial, probablemente la 

situación permanezca vigente y sin evolución en Brasil, puesto que la pobreza es y ha sido un 

acompañante de la población afro descendiente y sigue manteniendo elevados porcentajes en el país, y 

esta variable influye directamente en el fenómeno de la discriminación a la vez que es una 

consecuencia de él. Sin embargo, es dudoso que exista una democracia racial, puesto que se ha 

realizado acciones contra las desigualdades en Brasil como se ha ejemplificado con la fundación de la 

Secretaria Especial de Políticas de Promociones de Igualdad (SEPPIR), la cual trabaja justamente con 

cuestiones acerca de la discriminación racial. Algo que da la evidencia de que no se está pensando 

solamente desde un punto de vista de clase, sino de raza también. 

 Lo que es de mayor importancia es el hecho que constituye la tardanza en que las brechas 

desaparezcan. Las preocupaciones de esta tesina han sido y son todavía actuales, puesto que las 

medidas que Brasil ha tomado respecto a la discriminación racial, han sido puestas en práctica muy 

tarde resultando que las desigualdades seguirán un tiempo antes de que se establezca niveles iguales 

para toda la población en Brasil   

4.3. El efecto histórico 

Las huellas de la esclavitud, se encuentran, como se ha constatado en los privilegios en las 

posibilidades de llegar a ciertos niveles de estudios. Los intentos de los afro descendientes de 

integrarse señalado en el punto 3.2 y la no consecución hasta el momento de este motivo, al menos en 

una gran parte, demuestran que había impedimentos. Después de la abolición de la esclavitud vinieron 

europeos y tras esto no ha sido un camino fácil para seguir adelante para los afro descendientes. 

Florestan Fernandes llega a la conclusión de que el período de esclavitud en Brasil determina de forma 
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muy importante el futuro de los afro descendientes. Se presentaron en el punto 3.3 las dos ideas de 

Fernandes, la primera acerca de la actitud de los afro descendientes en cuanto a la posibilidad de 

conseguir trabajo, y la segunda acerca de la existencia de un pensamiento racista de los brasileños 

blancos hacia los afro descendientes (Andrews, 1988:502-507).  

Han pasado más de 10 décadas desde la abolición de la esclavitud, y la actitud  de los afro 

descendientes de querer trabajar está visible al observar los porcentajes respecto a la ocupación y la 

educación. No sería una cuestión de carencia de voluntad sino carencia de oportunidades. En cierto 

grado se podría dar la razón a Fernandes al respecto de la existencia de pensamiento racista, sin 

embargo se necesita ver el problema desde el punto de vista actual y períodos más recientes, para 

encontrar las causas de la existente segregación en el mercado laboral de Brasil.  

Todos los factores que se ha señalado en este estudio (el trabajo, la educación y la pobreza) tienen 

mucho que ver el uno al otro. Al no tener el ingreso suficiente dentro de una familia para permitir a sus 

miembros obtener estudios más altos, afecta al futuro trabajo de estas personas. Lo cual, ya destacado, 

obliga a estos individuos a entrar prematuramente al mercado laboral en condiciones inferiores a los 

ciudadanos con mejor educación. Como queda claro los afro descendientes se encuentran en distintos 

lugares donde las diferencias son realmente relevantes,  y esto explica la cuestión de la discriminación 

racial hacia dicho grupo. Las primeras líneas de este párrafo son sólo un ejemplo de las dificultades 

que llevan las discriminaciones raciales, se podría discutir también aquí el hecho de la doble 

discriminación  en lo referente por no sólo raza sino también por clase. 
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5. Conclusiones 

Al inicio de esta tesina se presentan las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cómo ha sido el tratamiento en Brasil de los afro descendientes en el mercado laboral en los últimos 

años?  ¿Existe en las décadas recientes, discriminación racial en el mercado laboral en relación a los 

salarios? 

Los hallazgos de este estudio indican que hay actualmente desigualdades en el mercado de trabajo 

destacando las diferencias en cifras de porcentaje, y se ha llegado a esta conclusión comparando 

porcentajes entre datos de afro descendientes y datos de blancos. Al realizar esta tesina, se han 

encontrado dificultades a la hora de conseguir información, especialmente en lo referido a épocas más 

recientes. La situación de los afro descendientes tiene hoy día mucho que ver con las posibilidades que 

se les ofrecen dentro de la sociedad, por lo cual se ha tratado de llamar la atención también sobre el 

factor de la educación y las diferencias encontradas en el acceso a la misma entre los blancos y los afro 

descendientes durante el año de 2001. Estas diferencias muestran que en este año se produjeron 

grandes desigualdades entres los dos grupos.  

 ¿Qué regula las convenciones contra la discriminación racial y el racismo ratificados por Brasil,  y 

cómo implementa estas disposiciones de las mismas?  

La influencia que tienen las dos organizaciones OIT y ONU es considerablemente importante dado 

que muchos países en el mundo se preocupan por aceptar y cumplir los requerimientos dentro de las 

convenciones que son elaboradas por la OIT y la ONU. Las preguntas de investigación que se han 

desarrollado en este estudio, están relacionadas con los derechos humanos, haciéndolo más relevante 

el papel de estas organizaciones. Lo peor que podría pasar al no cumplir con las recomendaciones en 

las convenciones sería que Brasil recibiera críticas, como se destaca en el apartado 3.3, o que las 

organizaciones suspendan la ratificación si sigue negando las advertencias. La última crítica de la OIT 

a Brasil es del año 2009, aún no hay la posibilidad de encontrar las de los tres recientes años. Se espera 

de Brasil que resuelvan las causas que han motivado estas quejas de la OIT para mantener en el futuro 

el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (núm. 111,) 1958. 

 Después del estudio centrado en las desigualdades en las retribuciones entre los afro descendientes y 

los blancos se puede llegar a la conclusión de que las diferencias se han suavizado ligeramente pero 

que todavía están presentes las brechas en el país. Es esencial que se siga intentando disminuir las 

desigualdades en Brasil, puesto que ya no son los blancos que superan el censo, sino los afro 

descendientes, y como se subraya en la introducción de esta tesina, por no resolver las brechas serán 

aun más difíciles de resolverlas en el futuro. Es más, excluir a un grupo que domina el censo es 
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realmente una muestra de que existe discriminación racial en Brasil hacia los afro descendientes. Se 

aconseja llevar a cabo nuevos estudios internacionales centrados en este tema de discriminación por 

raza en Brasil con la finalidad de ejercer un control de la situación en el país y poder llegar a un punto 

en el que los afro descendiente tengan iguales oportunidades que los blancos. Las observaciones 

hechas por diferentes investigaciones demuestran que no que se puede prolongar los intentos de 

establecer igualdad en el mercado laboral, porque sólo redundará en el aumento del agujero.  
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