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Marcelo Andrade, miembro de la organización brasileña Novamérica 

 

“Brasil es el país más desigual del mundo” 
 

Marcelo Andrade tiene 34 años y desde los 20 trabaja para mejorar la educación de 

Brasil. Licenciado en Filosofía y experto en Derechos Humanos, está adscrito desde 

hace diez años a Novamérica, la ONG brasileña con la que InteRed colabora 

estrechamente. Este “educador popular” es miembro del programa “Derechos 

Humanos, Educación y Ciudadanía”, un proyecto dirigido a formar a maestros de 

escuelas públicas y a “agentes sociales” en Derechos Humanos, con el objetivo de 

reducir la violencia de las favelas situadas en Río de Janeiro.  

 

¿Cómo es la situación de la educación en Brasil? 

Muy desigual. En general, la escuela pública no es de mucha calidad, por lo que los 

chavales no están preparados para ir a la universidad. En comparación a América 

Latina, estamos casi en el último puesto. Tenemos la peor situación; el tiempo 

medio que el brasileño permanece en la escuela es de unos seis o siete años. En mi 

país hay todavía un 17-20% de gente que no sabe leer ni escribir. En síntesis, es 

una educación desigual que debe aún desarrollarse mucho.  

 

“Más del 70% de los estudiantes en las universidades de Brasil son 

blancos”, según datos del Ministerio de Educación de mayo de 2005. ¿Es la 

discriminación racial un problema al que enfrentarse?  

La universidad siempre ha sido un espacio de blancos: los negros, que son mayoría 

en Brasil, no llegan generalmente a la universidad. Para paliar esta situación, hay 

algunas iniciativas, como las políticas de cuotas, pero estas medidas sufren siempre 

muchas resistencias.  

 

¿Qué ha cambiado con el gobierno de Lula da Silva? 

Han mejorado algunas cosas. En ocho años de gobierno de Fernando Henrique 

Cardoso, los sueldos de los profesores se congelaron, no se convocaron oposiciones 

y se produjo un incentivo a las iniciativas privadas, dejando la educación al campo 

del mercado. Durante el gobierno de Lula, el ministro de Educación, Cristóbal 

Buarque, un hombre muy comprometido, llevó a cabo cambios iniciales 

importantes. Sin embargo, fue cesado por Lula, uno de los errores más graves que 

ha cometido. Pero en general, se han creado más universidades. Por ejemplo, en 

mi pueblo, Volta Redonda, no había una universidad pública: ahora sí la hay, y de 

calidad. Mi sobrino no tendrá que irse fuera cuando quiera estudiar.  

 

¿Qué se debería hacer y no se hace en política? 

Hoy por hoy, hay dos problemas principales en Brasil: la corrupción y la 

desigualdad. El gobierno de Lula nos ha decepcionado un poco, porque 

esperábamos que fuera menos corrupto. En cuanto a la desigualdad, aunque ha 

disminuido, ha sido poco y lentamente. Al menos, no ha seguido creciendo, como 

ocurrió durante el gobierno de Cardoso. Pero Brasil sigue siendo el país más 

desigual del mundo: es el país desigual sin igual. Es preciso que las cotas de 

desigualdad disminuyan más rápidamente.  

 

¿Debe seguir Brasil el ejemplo de alguno de los países que le rodea? 

Brasil tiene la posibilidad de contribuir muy especialmente al mundo. Como dijo 

Caetano Veloso en una entrevista, “el hecho de ser un pueblo mestizo, que habla 

portugués, en el sur del mundo, en un nuevo continente, es algo que solamente 

nosotros tenemos, es único”. Por eso, no creo que ningún país sea un modelo para 

nosotros. Primero quisimos ser portugueses; después, franceses y ahora, 

parecernos a los americanos. Yo no estoy de acuerdo: tenemos que encontrar un 

camino propio. 
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La realidad social de las favelas, ¿se parece a la que recrea el film “Ciudad 

de Dios”?  

Es una exageración pensar que hay disparos todos los días, pero la película, hecha 

a partir de un trabajo antropológico de investigación, refleja bastante bien la 

realidad. Sin embargo, uno no puede imaginar que todos los días, a todas horas, 

hay una situación tan violenta en una favela. Creo que esto puede crear un miedo 

exagerado, puesto que la violencia es mayor entre los grupos que quieren dominar 

el comercio de drogas, que es el principal problema. Si tú vas de turista a pasear, 

puedes ser atracado, pero eso también te puede ocurrir en otras ciudades del 

mundo. La violencia está más concentrada entre quiénes se disputan el poder para 

vender la droga, lo que implica precisamente a los chavales de la elite. 

 

¿Llega la violencia a la escuela? 

Lo que hay en la sociedad, se refleja en la escuela. Si la sociedad es violenta y 

racista, es fácil esperar que la escuela también lo sea. En los últimos años han 

crecido los casos de violencia en las clases, como por ejemplo, niños que van 

armados, funcionarios traficantes de droga... En ocasiones, la escuela está en el 

medio de los disparos pero a veces se convierte en un símbolo de paz, como es el 

caso de una escuela dentro de una favela en la que los niños han escrito “paz” en 

varios idiomas y han pintado la paloma de la paz de Picasso. La escuela tiene el 

poder de modificar esta situación, porque si no, sería un determinismo demasiado 

estricto. 

 

¿En qué consiste la “innovadora metodología” que Novamérica está 

utilizando? 

Se trata de talleres pedagógicos, que tienen una duración de cuatro horas y está 

formado por tres momentos: la sensibilización, la profundización y el compromiso. 

Primero, la gente comparte sus opiniones e inicia un debate sobre un tema; 

después, hacemos que avancen en el conocimiento, mediante la exposición de 

películas, el trabajo con textos, noticias; más tarde, elegimos conjuntamente un 

compromiso con el tema. Esto no es una clase tradicional, puesto que hay mucho 

trabajo en grupo, utilizamos también el teatro-forum, la música, la parodia...  

 

¿Quiénes participan en estos talleres? 

Hay dos tipos de trabajo: el que realizamos con los profesores, y el que va dirigido 

a formar a los promotores populares (líderes), que actúan como educadores 

sociales sin haber estudiado un curso específico. Estos líderes pueden ser cualquier 

persona: amas de casa, gente de la asociación de vecinos, del sindicato, del 

movimiento social, de la Iglesia... Cualquier persona puede participar. Además, 

debido al éxito que hemos tenido, también formamos a personas que no saben ni 

leer ni escribir, pero que tienen mucho interés en aprender.  

 

El trabajo como “educador popular”, ¿le satisface? 

Sí, me gusta muchísimo. Soy un poco pragmático y sé que podría dejarlo para 

hacer otra cosa, pues mis sueños no pagan el alquiler. Por eso a veces he trabajado 

en colegios de elite, aunque no era donde quería estar. Me siento bien como 

educador, me gusta estudiar, enseñar, dar clase y saber que estoy contribuyendo a 

mejorar el conocimiento. Es una satisfacción saber que la gente con la que trabajas 

avanza y que además, reconoce nuestra labor. En Brasil hay una bebida alcohólica, 

muy fuerte y que emborracha con facilidad, llamada “cachaza”. La gente suele 

decir, “esto es mi cachaza”, cuando habla de algo que le gusta mucho, que tiene el 

poder de sacarte de la realidad. Para mí, la clase es mi cachaza, porque es lo que 

me hace soñar y me quita el peso de lo cotidiano.  

 

 

María Sánchez Robles 

 


