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Muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación para participar en este Congreso. Me da mucha 

alegría presentar este tema de los quilombos y de qué podemos aprender de lo que está ocurriendo 

ahora mismo en la política socio-ambiental de Brasil. También estoy entusiasmada porque ésta será 

mi primera presentación académica en español. De cierta manera he estado evitando este momento, 

esta oportunidad para unir mis pensamientos intelectuales con mi segundo idioma… pero dicho eso, 

creo que más que nada, lo he estado esperando.   

 

Mi presentación de hoy se trata de los quilombos contemporáneos de Brasil. Quilombos, para aquellos 

de ustedes que no están familiarizados, es el nombre dado a los numerosos asentamientos marrones 

de Brasil. Se refiere a los espacios radicales, sincréticos y descoloniales que fueron creados por 

personas de ascendencia africana e indígena, en bosques y costas alejados de las estructuras represivas 

del imperio. Los quilombos ocupan un lugar importante en la historia cultural brasileña. Fue en los 
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quilombos que, por ejemplo, se desarrolló el género internacionalmente querido de la capoeira. Y aún 

en esta época tan difícil, los quilombo siguen siendo símbolos y ejemplos importantes de la resistencia.  

 

En los años 80 y 90 en Brasil, cuando el país estaba en el proceso de transición de una dictadura a una 

democracia, el futuro de los quilombolas—los residentes de los quilombos—era un elemento muy 

prominente en el discurso político. Como voy a describir ya pronto, la presencia de los quilombos en 

la lucha por la justicia social en Brasil resultó en ciertas leyes, y ciertas filosofías políticas, que 

establecieron un precedente muy importante para los quilombolas. Emergió la posibilidad, si no la 

realidad, de reparaciones y títulos de propiedad para los quilombolas.  

 

Pero esos horizontes ahora se ven menos y menos alcanzables. El régimen del presidente Jair 

Bolsonaro amenaza los derechos de los quilombolas, y también de pueblos indígenas, de una manera 

que se evoca no solamente un pasado pre-democrático, sino la época violenta colonial que los 

quilombos originales resistían. Apenas unas horas después de comenzar su mandato como presidente, 

Bolsonaro puso en efecto un orden que trasfirió la responsabilidad de administrar las tierras indígenas 

y las tierras quilombo al ministro de agricultura. Aquel ministro está controlado por intereses 

agroindustriales muy poderosos. Y una prioridad para ellos es quitar todos los derechos de los 

habitantes indígenas y quilombolas de Brasil, para que puedan convertir sus tierras a zonas para 

agricultura, ganadería y minería.  

 

Más que nunca, la justicia social en Brasil tiene que fortalecerse tanto por ley como por cultura. Hace 

20 años, el gobierno brasileño fue criticado por no defender en la mayor medida posible los derechos 

de los quilombolas… y por no integrar suficientemente las realidades culturales en la implementación 

de la ley. Pero ahora nos enfrenta una situación mucho más grave. Y por eso tenemos que 

preguntarnos de nuevo, ¿cuál es la relación entre cultura y ley ante amenazas político-ambientales?  

 

Es una pregunta que pertenece a muchos de los países del mundo hoy en día. Muchos pueblos están 

enfrentado una paradigma política, definida por líderes que quieren revocar derechos humanos y 

ambientales, por el beneficio de industrias irresponsables y destructivas. Para combatir esta paradigma, 

necesitamos diálogo entre sectores sociales, tras zonas geográficas, y tras discursos, tras diferentes 

maneras de conceptualizar y promover la justicia.  
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Esta presentación es sobre qué podemos aprender de las primeras etapas de la lucha para 

reconocimiento en Brasil. Propongo que podemos aprender que, en luchas para la justicia, hay que 

prestar atención en cómo la ley y los movimientos culturales se interactúan.  

 

Vuelvo por un rato al comienzo de la historia contemporánea de los quilombos, a los cambios políticos 

y movimientos sociales que llevaron a cabo hace treinta años…   

 

Dentro del movimiento por el reconocimiento afrobrasileño que creció en la segunda mitad del siglo 

XX, los quilombos ocuparon un lugar importante. En 1980, el activista Abdias Nascimento articuló 

una filosofía llamada Quilombismo. El quilombismo exigió un nuevo paradigma en las relaciones 

raciales brasileñas que se inspiró en la forma en que los quilombos se organizaron históricamente y 

los principios sobre los que se basaba la vida dentro de ellos. El quilombismo era una filosofía muy 

querida.  

 

En 1988, se promulgó una nueva Constitución en Brasil. En él, había una cláusula que se conocía 

comúnmente como la "cláusula quilombo". Cuando se legisló la cláusula quilombo, otorgó títulos de 

propiedad a los descendientes de las comunidades históricas quilombo. 

 

La implementación de la cláusula quilombo fue controversial. Las diferencias entre la visión que 

planteaba el Quilombismo de Abdias Nascimento por un lado, y las provisiones de la cláusula 

quilombo por el otro, revelaron que la filosofía social y el derecho pueden presentar interpretaciones 

muy diferentes de la justicia y la reparación. ¿Qué puede agregar la ley a un movimiento por la justicia 

social? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo la filosofía y la visión compartida arrojan luz sobre las 

limitaciones de la ley? ¿Cómo informa la ley el curso del cambio social? 

 

Estas preguntas siguen siendo relevantes para los que luchan por la justicia social, y la justicia 

ambiental. Y en el caso de los quilombos y comunidades indígenas de Brasil, estos dos movimientos 

son muy entrelazados. De hecho, la sostenibilidad fue un valor importante en los quilombos 

históricos—y curiosamente, en muchos de los otros pueblos cimarrones del gran Caribe también. Así 

podemos ver que la influencia inconmensurable del medio ambiente en nuestras historias, culturas y 

espiritualidades es un proceso social que no puede ser ignorado. Afirmar los derechos de las personas 
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del mundo a vivir dentro de los medios del planeta, con dignidad y con la esperanza de un futuro 

sostenible, es un movimiento en sí mismo.  

 

Las luchas por la reparación que han tenido lugar dentro y alrededor de los quilombos de Brasil ofrecen 

lecciones extremadamente importantes para los activistas en una amplia gama de temas, ya sean 

ambientales o culturales, en el ámbito de la sociedad civil o en el ámbito de la ley. Las lecciones son 

particularmente importantes para los que quieren integrar estos campos de activismo.  

 

La primera lección es que las transformaciones integrales a la sociedad siempre implican cambios en 

múltiples ámbitos: política y derecho, cultura y artes, economía, incluso filosofía y espiritualidad. Estos 

aspectos de la vida a menudo interactúan y se superponen, y los movimientos sociales exitosos 

movilizan corazones, mentes y sistemas a su vez. Cuando se trata de justicia ambiental, las crisis que 

enfrentamos son legales y culturales. ¿Hay alguna manera de transformar tanto las leyes como las 

normas culturales que sustentan los sistemas sostenibles? ¿Es posible crear diálogos entre activistas 

culturales y activistas que presionan por un cambio legal, para que cada uno pueda beneficiarse de la 

visión y las experiencias del otro? Creo que para que los movimientos ambientales de hoy tengan éxito, 

ese diálogo es necesario.  

 

Es decir, que la transformación social y la transformación legal no son ámbitos separados. Para bien 

o para mal, se refuerzan mutuamente más de lo que podríamos creer. 

 

La interrelación de muchas luchas sociales y legales me lleva a la segunda lección: Los llamados a un 

cambio legal que además son filosofías sociales tienden a ser muy efectivas. La filosofía de 

Quilombismo de Abdias Nascimento era parte de un movimiento que pedía cambios a la legislación 

sobre reparación y reconocimiento. Pero el texto no se lee como un argumento legal. El quilombismo 

es muy imaginativo, muy poético y, en última instancia, muy resonante con el alcance y la importancia 

de los quilombos en la historia de la diáspora africana y los pueblos indígenas de Brasil. Es un texto 

cultural, y como tal ofrece perspectivas importante sobre qué constituye la justicia en la vida diaria de 

los quilombolas.  

 

La filosofía del quilombismo se basó en un contexto histórico y cultural que conmovió a las personas 

y que puso en contacto las políticas con historias de resistencia y resistencia de larga data. Figuras 
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como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, Jr. hicieron lo mismo: imaginaron un cambio que 

provocó cambios en la ley y una transformación positiva en la forma en que las personas entendían 

sus propias historias y tradiciones culturales. 

 

Los ambientalistas de hoy deberíamos comprender cuán entrelazados están el derecho y la sociedad. 

Debemos estar abiertos a la posibilidad de que el ambientalismo se fortalezca apelando a ciertas 

sensibilidades culturales y ciertas interpretaciones de la historia.  

 

Prácticas culturales como la música pueden ser extremadamente útiles para lograr esto. En las historias 

de muchas de las tradiciones musicales vivas del mundo se encuentran visiones de armonía, 

responsabilidad y el poder que proviene de cultivar estas cualidades. La capoeira es un ejemplo 

importante. Incorporar elementos culturales a las visiones del cambio social y ambiental puede aportar 

pasión, alegría y solidaridad a un movimiento. Y aunque estas cualidades no son exactamente 

conceptos legales, pueden proporcionar a las personas una plataforma para responsabilizar a la ley del 

espíritu de los cambios que propone. 

 

Y la tercera lección es la siguiente, un consejo para todos nosotros: en el proceso de luchar por el 

cambio legal y evaluar sus resultados, no tenga miedo de extraer de una diversidad de fuentes culturales 

y de las historias que ha presenciado o experimentado. Todos estos son recursos importantes que son 

necesarios en la búsqueda de la justicia. Pueden ayudar a transmitir la belleza, la complejidad y la 

profundidad de la naturaleza y la dignidad de los que la defienden. Debemos tomar en serio los 

recursos culturales que tenemos a nuestra disposición, porque son agentes importantes del cambio 

social. Puede que no lleguen a los tribunales, pero pueden proporcionar la energía necesaria para que 

la lucha llegue allí. 

 

Si observamos la historia mundial, podemos encontrar que algunas de las mejores ideas legales surgen 

de visiones culturales. Entonces, me gustaría concluir con este pensamiento: la próxima vez que 

alguien a su alrededor haga una distinción clara entre la ley y la cultura, considere dónde existen los 

puentes entre los dos. En última instancia, estos dos pilares de la vida social son tan fuertes como los 

puentes que los conectan. Gracias. 


