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Por el existir
Hacia un proyecto cultural y político

,ibliografía

2

una interpretación del pasado en la que se encuentran albergados los proyectos po
de los grupos en el poder, que han hecho de la historia un elemento fundamental

formación de la conciencia e Identidad nacional'. Pues bien, existen p

afrornexlcanos, sin reconocimiento por el Estado mexicano, quizás muy a su pes
población se ha reproducido socioculturalmente desde hace cerca de 500 años.

La segunda Inquietud que me llevó a interesarme en el tema fue de alguna m

compartir la escena diaria con indígenas y afromexlcanos tratando de responde

continuas violaciones a sus derechos humanos. Sus Quejas eran contra autori

funcionarios públicos, caciques, el propio sistema juridico y de impartición de ju
Algo muy común en la región y me atreveria a decir en el Estado de Oaxaca, su

1

e

Indígenas de la Costa seguramente me corregirían y dirían que sólo son «Indios» , no

no se reconozcan como del grupo étnico mixteco, sino porque a los indígenas de la parte

les llaman «Mixtecos» porque pertenecen a la Mixteca Alta y son gente "revestida- segun
ya que no se visten como indios. En cambio los indios de la Costa aun conservan el cotón y
~ra los hombres, y el huipil y el enredo para las mujeres.
Cfr. Jacques Gabayet, 1994, "La aparente inocencia de la historia", p.1.

ello, de sus historias y sus construcciones en el tiempo. No como una

sino como una posibilidad de entender esos mundos diferentes y como

podrían apoyar a tener una lectura del mundo rural y étnico con e

interaccionamos, intervenimos y tratamos de aportar.

El mundo del negro entonces parecía un secreto, un universo call

Entonces decidi acercarme a él, con prudencia y respeto. Atreviéndo

lectura de él, una aproximación a ese universo basto. Me empezaron a

que vivía en la práctica y relación con ellos, « cultura, identidad y ciu

contexto de la Región de Jamiltepec, Oaxaca donde se concentran la

afromexicanos de la Región. Que bien podría decir es un territorio negro
huella e historía.

Anticipo que en la lectura se nombra a negros, afromexicanos, afromestizos y mor
todas ellas

concepciones

contenedoras

de

significados

que

aluden

pro

sociohistóricos y diferencias marcadas ideológicamente. A lo largo del texto se advi
las elecdones que conllevan el identificarse corno negros o morenos, y también
mestizos; pero sobre todo como mexicanos con una historia que significa más que
Afromexicanos que se construyeron en un territorio y en la nación mexicana,

travesía por afirmarse como ciudadanos de este país.
La investigación está estructurada en cuatro capítulos. El primero,

~n

.1 territori

context ualiza el lugar del que refiere la investigación, la Costa Chica Oaxaqueña

Distrito de Jamiltepec. Esboza a los grupos étnicos que habitan la región y las relac
:) Propia en el sentido de ser una cultura específica, con símbolos, valores, formas de

organización propia. Fundada no sólo en el exclusivo culto a sus propias raíces y tradiciones
en la construcción creativa de una cultura que permitiera reconstruir un espacio para si , Que
sentido a su propio existir y donde fuera pos;b{e compartir un complejo simbólico cultural .
• Gilberto Giménez, 2oooa, "Territorio, cultura, identidades. l a región sociocultural", p.26.

retoma el concepto con la finalidad de discutirlo, cuestionar su sent

ambigüedad en tanto concepto universal y homogeneizante. Así com
origen del concepto nos lleva indiscutiblemente al concepto de

involucra la identidad del sujeto y lo compromete a una elección de vi

la constitución de la Nación dirige hacia un continuo proceso de ínte

dimensión identitaria coloca en el sótano a las otras identidades e hist

lo que el Estado concede: una ciudadanía con derechos y obligacion
descartar toda reivindicación de diferencia.

Se hace manifiesto que la historia del negro no entra en de los mit

nacionalismo mexicano, situada como población sin derechos histórico

conflicto de la integración a la sociedad nacional, en la continua dispu
por aparecer en una historia de la que se ha sido excluido. Ubicando

acceso a la ciudadanía, de los derechos en la realidad diferenc

identitarias y el fracaso del Estado al no poder sostener ciudad

garanticen el acceso a derechos sociales, políticos, culturales y económ

Humanos de la Costa A.C., en brindarme. Dicho espacio es un punto de encuen

distintos actores, los cuales fueron enriqueciendo la construcción de esta histor
contiene mi mirada y las voces de otras y otros. La observación, la participación,

el oído, escuchar las voces, fueron armas metodológicas que ayudaron a cons

rompecabezas que antes se había formulado de preguntas y dudas, las cuales var
tengo en el tintero.

Agradezco profundamente las puertas que me fueron abiertas en cada comunid

pláticas en la cocina, las discusiones en asambleas, las charlas en una hamac
sombra de un árbol, los recorridos por los pueblos. la paciencia

con la q

revitalizada la memoria en las entrevistas. Gradas por su generosidad y su confian

Esta investigación pretende ser un elemento de discusión no sólo para la com

académica, sino también un material útil para el pueblo negro de la Costa Ch

Oaxat a.

}

Cojta, esa, la chiquita que está en Oaxaca y Guerrero. La pintada con tie

carbón. Costa de Chilenas y Son. Costa aguerrida y orgullosa, sensual y pete

Esta es una mirada. Una lectura acerca de los pueblos que comparte

territorio, el de la Costa Chica Oaxaqueña. Un territorio con "esc

geosimbólica··5 , cargado de vínculos valorativos, míticos e identitarios. Ter

cobijo, sustento y cultura de mixtecos, chatinos, amuzgos, afromexica

mestizos. Todos ellos comparten un espacio de vínculos sociopol
económicos y culturales que

configuran una región rica en costum

tradiciones y ritos. Historias entretejidas en un pasado con huella
dominación, poder, sometimiento, esclavitud , rebeldía y lucha.

~ J. Bonnefmafson, 1981 , dtado en Gilberto Giménez, 2000a, "Territorio, cultura e identi
la región sociocultural", en Lecturas sobre región y territorio, p. 8.

lugar donde crecen frutos tropicales: guayaba, sandía, melón, gu

piña, cacahuate, mamey, mango, plátano, tamarindo, chic

papaya, limón, nanche, ciruela, maracuyá, jamaica y diversa

chile. lugar del tabaco y el cafetal que mira hacia las mo

habitados de árboles, parotas, ocote, macuil, cedro, encino,

algunas otras variedades. Tierra de salinas, trabajo milenario d
llevaba sal a los mercados de Tlaxiaco y Nochixtlán.

Hábitat de tlacuaches, tejones, armadillos, mapaches, oce

martas, víboras, osos hormigueros, iguanas, tortugas y lagart

danzan pichichis, garzas, gaviotas, águilas, pelícanos, zopilot

colibríes, palomas, patos, etc. En la mar navegan siete espe€

La Costa Chica oaxaqueña descubre en su paisaje historias y relaciones

entretejen en un tiempo y un espado. Historias íntimas, entrañables, pú

compartidas que son referencia del paisaje. Un paisaje cargado de v
creencias, significados, frente a una homogeneidad aparente que ofrece

accidentado relieve de recuerdos y valoraciones que despiertan emocione

En el recorrido alrededor del territorio de la zona baja del Dist
Jamiltepec', la lectura del paisaje nos va situando las fronteras, no

• José femández de Rota, 1991, "Antropología simbólíca del paisaJe", pp. 393·394.
7 Distrito que considera 24 munidpios de la Costa Chica oaxaqueña. Las fronteras están m
al norte por el Distrito de PuUa, al sur por el océano Padfico, al este por el Río Verde y
por el estado de Guerrero. La parte baja que se extiende alrededor del Océano Pacif
Uanas de este Distrito es el lugar donde se delimita el presente estudio, aunque es n
precisar que la pobtad6n negra se extiende hasta el Munfdpio de San Pedro Tu
perteneciente al Distrito de San Pedro Mixtepec, al cual se hará referenda en algunas o
Para mayor referenda territorial véase mapa 1.

internacional. Existieron también dos puertos de desembarca

Maldonado, sitios del tránsito de mercancías, donde se incluyó
negros. Hoy en este territorio se produce copra, ajonjolí,

productos de la ganadería como la elaboradón de quesos y el tr

en la venta de huachinangos y mariscos, especialmente lo

actividades económicas que los siguen ligando a los mercados ext

de la tradicional siembra de maíz, alimento fundamental en la di

Mínizo llegó a considera~ un puerto estratégico, conectado con centros eco
Cruz y Acapulco y para el abastecimiento local y regional en los centros de
Jamiltepec y Pinotepa Nadonal. Se llegó a tener la visión de que seria tan
Guatemala, por sus condfdones similares. Ver Oarío Atristán, 1964, Notas de un
'1 (fr. Eugenio Campos, 1999, "Negros y morenos. La pobladón afromexicana de
Oaxaca", p. 156.
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En un territorio compartido. Los pueblos

El camino que traza la lectura, después de revelar imágenes del

territorio. El territorio compartido, entendido como una constr

decir un espacio de arquitectura histórica, relaciones de poder

fronteras, formado por un complejo entramado de relacione
espacio social es lugar de intercambio económico, político y

recrea continuamente, sufre transformaciones y evolucione
incesante dinámica social.

Si bien el territorio recreado no es la única expresión de los pueb

a través de la cual se establece la relación social. Para cada un

comparten hay una lógi(a de construcción, ( ada cual traza su e

los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos ni siquiera aparecen

escenario. Ciertamente su origen no es el mismo que el indígena «quie

presencia anterior a las Constituciones y a la nación mexicana». Sin em

ambos comparten una historia de colonización y dominio, ambos pueblos

desdibujados del país y cada cual tuvo una función para la expansión de
de los grupos hegemónicos criollo· mestizos.

La mirada que hoy regresa el Estado a las diferentes composiciones étni

existen en el país, es como grupos minoritarios; como minorías étnic

tienen que protegerse, procurarles justicia en lugar de derechos. Mino

lOEn ésta lógica se inserta su reproducdón social que ubica fundones, roles, org

familiar, donde se hallan referentes socioculturales, reladones políticas y económfcas
sentido constituye un espado de inscripción simbóUco-cultural, donde se entreveran tos

p,úblicos y prtvados.

1 Para mayor referenda véase Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicano
capítulo primero, artículo cuarto, p.a.

tradicionalmente, quiero decir colonialmente, condición tenida

así necesitada de tutela. Sin solución de continuidad por tra

colonialismo, indica ahora grupo humano incapaz, pese a su
disponer de sí mismo. De sí mismo tampoco es medida. Se le

primera incapacidad digam05 que estadística para represen
referencia " 13 •

El número de afromexicanos en nuestro país es difícil precisar

desde inicios del siglo XIX dejó de existir el 'negro' , el cual adqui
11 Al respecto vate la pena revisar tos pactos internacfonales a los que se
mexicano: La Oedarad6n de Derechos de las minorias, El pacto de Derechos

el paralelo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaborados por las Na

donde se enfatiza el carácter individual y no colectivo, donde se reconocen
pueblos; es decir, no tienen una condfdón de sujetos, su conslderadón com
concede derechos como constitutivas de la Nadón y constftuyentes del Estad
únicamente los Estados, miembros de las Nadones Unidas. Vea se Bartolomé
~royecto de declarad 6n internadonal: derechos indígenas y derechos humanos"
) Bartolomé Clavero, op . dt., p. 197.

' reconocimiento' no ha dependido sólo de la voluntad e intereses político
Estado, sino también de la petiCión expresa de los pueblos afromexicanos'6.

Los afromexicanos comparten un lenguaje, relfgión, costumbres; que

definida en el lenguaje castellano, siendo católicos en su mayo

compartiendo costumbres que poseen referentes indígenas y mes

conforman una cultura propia que posee elementos amalgamados con su her

Eugenio Campos, 1999, op. at., p. 153, mendona como dfra aproximada para la regi
Distrito de Jamtttepec y Munidpio de Tututepec en la Costa Chica, la existenda de 3
afromexicanos. Asi también Bobby Vaughn's mendona una dfra de 66, 381 afromexicano
los estados de Guerrero y Oaxaca en la Costa Chica, según censo de 1990. Véase Neg
104

Mlxlco, una aprKloclón global breve s/f.
" Véase Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oa.. ca, 199
1. En didembre de 1988 se acercaron los negros de la Costa Chica al Gobernador de Oaxaca

pedirte que los tomaran en cuenta como grupo. Ahí se dijo que su grupo se conformaba de
personas de 30 comunidades de la costa (La Jornada, 19 de dfdembre de 1988, MéxiC
Miguel A. Bartolomé y Allda Barabás, 1989, citado en Joaquín Flores Félix. Proyecto las lu
las organizaciones Indígenas en México, 1989· 1991 el Comité pro mejoras -28 tatomando
San Pedro Jicayán. s/ f

La necesaria construcción social del pueblo afromexicano nos

líneas históricas de unidad'", las posibilidades y las brechas
construyen

referentes

socioculturales

e

identitarios.

As

condicionantes hacia la marcha de la integración a la Naci

reivindicativas. En este escenario se llama a los actores con los q
de los que se distingue, en los Que se reconoce, con los que se
se confronta, con aquellos que hace historia.

17 Al respecto Stavenhagen mendona que "muchos grupos étnicos y nadonale
comunidades indigenas y tribales) sostienen que le corresponde al grupo mism
"pueblo" y si desea ejercer el derecho de libre determinadÓll lo cual cons

uno de tos derechos hOO1anos fundamentales". Este derecho se fundamenta p
dedaradón universal de los derechos humanos universales e individuales. en

derechos de las personas pertenecientes a minorías naóonales o étnicas, relig
el derecho de los pueblos a la libre determinadón en el Convenio 169. R

1997, "El marco lntemadonal del derecho indígena", p. 58.
Aclaro que no me refiero a homogeneidad, ya que cada pueblo
particularidades y hay heterogeneidad en el mismo. El senttdo de unidad com
construcdón como comooidad y pueblo.

l'

alianzas entre los miembros, que da la idea de colectividad, no sólo lingü

cultural sino también política, en la medida que lo parental se comportab
el ámbito generalizado de lo político".

Las crónicas dividen a la mixteca en cuatro grandes provincias, Coixtla
Tilantongo, Tlaxiaco Y Tututepec. Según el códice Mendoza y las crónicas

mixteca estaba sometida a los aztecas con excepción de Tututepec. Uno

reinos más poderosos fue el de Tututepec, en la Costa, caracterizado co

Estado multiétnico, donde habitaban mixtecos, chatinos, nahuas, chon
zapotecos. Su extensión ocupaba alrededor de 25 000 Km' ,

que

lo

complejo y heterogéneo. Su origen se remonta al año de 1000 d.C. a pa
" Cfr. M. Winter, (1986' y 1988), dtado en Miguel A. Bartolomé, 1999, "El Pueblo de

Grupo Lingüístico Ñuu Savi (mixtecos)", p. 135.
20 Veronique Flanet, 1977, V;v;r~ si Dios qu/prE!. Un estudio de lo violencia en la mlxte
Costa, p. 36.
11

Miguel Sartolomé, op. dt ., p. 137.

sometiéndolo a la corona española.

Como en otras partes de la Nueva España, el régimen colonial fue

política de dividir y conquistar. Intentó destruir los lazos étnico

nivel de la comunidad y puso énfasis en la autonomía de las cabec
las llamadas "repúblicas de indios'''.
Las repúblicas de indios, tenían como función la recaudación
tributo al conquistador,

la necesaria participación en e

evangelización, la organización para las actividades agrícolas y
mano de obra para las construcciones. Este "gobierno" indígena

un Corregimiento o al Alcalde Mayor, como autoridad inmedia

II

fdem .

2l

K. John Chance, 1978, Razas y Clases de la Oaxaco colonial, p. 128.

comerciantes españoles, unas 50 familias fueron las beneficiadas del desa

productivo, y sólo algunos comerciantes indígenas" , ·los negros en calida

esclavos no podían aspirar a estas posiciones·. Si bien, los medios de trans

no eran los óptimos para trasladar las mercancías a las ciudades, aunado
complicada geografía accidentada, se utilizó la embarcación para traslad
mercancías, el Puerto Minizo, cercano a la actual Pinotepa Nacional.

ciudad se convertiría en uno de los centros políticos y de comercio regio

más importantes. El desarrollo capitalista mostró una faceta dinámica en
zona, así también en la Cañada, Istmo y Tuxtepec, regiones muy
productivamente.

Ver Gonzalo Agufrre Beltrán, 1980, Formas de gobierno Indígena, pp. 25·27
Ibid., p. 150.
2IS Bérbara Oalhgreen de Jordan, 1979, La Mixteca, su cultura e historia prehispánica, p. 33

H

25
27

Miguel Bartolomé, op. cil. Pég . 139.

en 63 mil 837 pesos. Fueron favorecidas varias personas d
apellidos: Baños, Díaz, Gasga y Pérez, quienes aparecían con

sin especificar la cantidad y el valor de la misma. Aunque se p
apellidos que pagaban por tierras también fueron favorecidos

(una de las familias más ricas junto con la Del Valle), Da
herederos de Amado Valle, Aguirre, Rivero, Estevez, Tejada,
González y Clavel lO •

"La población indígena nunca reconoció legalidad a la adjudic

consideraban sus 'tierras', independientemente de sí tales adjud
le

Dona ld Fraser. "la política de desamortización en las comunidades ind

Historia Mexicana XXI. Abril - junio 1972, en Francia Chassen y Hédor Mar

milenio mixteco: indígenas agraristas vs rancheros revolucionarios en la Cost
mayo de 1911 ".

p. 49.

Manuel Esparza, 1986, citado en Francie Chassen y Héctor Martínez, op. cit
JO Ibid .• p. 50
251

de productos del trópico y subtropicales. Los ranchos aumentaron y se ex
la actividad ganadera en la Costa, tanto que para 1891 Jamiltepec era el

productor de ganado en el estado de Oaxaca, seguido por Juchitán y Tuxtep

Los comerciantes y rancheros, Aguirre, Carrnona , Gasga , Pérez, Baños, A

Rodríguez y Cortés pertenecientes a la clase media de Pinotepa Nacion

vieron favorecidos con la política porfirista . Aunque poseían recurso

limitados ejercían poder político y económico en la región, pero subord
por las dos familias más poderosas: Del Valle y Gómez, cuya influencia est

el Distrito, en el estado y en la capital. Se alude que el resentimiento de la

media ru ral por tal condición y su ambición por mayor poder local, serían a
de los motivos que los llevaría a las filas maderistas.
" op. Cil. Pág. 58.
n Don Sldronio. lndigena de Pinotepa Nadonal, Oaxaca. Marzo 2001.
)) AGEO . Agosto, 1902 febrero, 1903. Sec . Gobierno, Fomento, Estadísticas, Centro, d
Frande Chassen y Héctor Martinez, 1993, op. at., p. 51.

refiere un movimiento agrario, la cual muestra la situación del
sociedad dominada por mestizos.

En este escenario el negro aparece a veces como adversario del i

aliado. Su posición como esclavo del español traía consigo ambigü

por una parte la búsqueda de su libertad lo confrontaba con su

parte su condición de esclavo lo colocaban como aliado de él ante

decir las relaciones tanto con el español y el indígena se dieron co

Sin embargo el negro y el indígena compartían la subordinación y

Su condición subalterna no sólo los unió en un campo de batal

l4 Véase Alid a Barabás y Miguel Bartolomé, 1986, Etniddad y pluralismo cu
étnica en Oaxaca, pp.254·255 .
) 5 Rebelión que es un intento de restauradón del imperio mixteco. Véase
Héctor Martínez, 1993 , Op . dt. P.31

condición: la pobreza.

Configuraciones del siglo XX

El dominio de la familia Baños a lo largo de las generaciones ha sido provis

beneficios importantes. La expansión de Pinotepa Nacional como centr

comercio y servicios en el Distrito de Jamiltepec, el acceso carretero pa

transportación de mercancía y el fortalecimiento de la actividad ganadera

sido un canal de acumulación para las familias "de apellido,,17. No es fortuito

Ver Cayetano Esteva, 1913, Nociones elementalps de geografía histórica del Estado de Oa
r,.188.192.

l6

7

las famlUas de apellido son aquellas desde la colonia hasta hoy siglo XXI tienen pre

política y económica en el lugar. Estas familias son de origen mestizo, muchas de eUas dedi
al comerdo y la ganadería. La gente de la región los refiere como los ricos, algunos de
respetados y otros odiados. Aunque 51 hay una retadÓfl de compadrazgo con ellos puede ser

de prestigio y orgullo. En ocasiones trabajar con el más rico también puede ser signo de pre

nueve familias poseen propiedades ganaderas, 17 los negocios
y siete controlan los servicios J8 •

Las familias de "apellido" actualmente mantienen el contro

dominio económico. La importancia del apellido es trascen

sociedad donde se ha marcado a lo largo de la historia la distin

para diferenciar a los dominados y los dominadores. La cla

articularon para legitimar el poder. La gente de razón es blan
"media razón '" negra y la gente de costumbre es indígena.

La mayoría de la gente rica está vinculada políticamente a tendendas partid

aliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI )

Ja Frandsco liga , 1998, Clases y movimientos sociales en la Costa de Oaxoco
85 .
ll¡ Ver Gutierre Tibón, op. dt. , p.19. "En cuanto a los negros de la s cuadri
Pinotepa Nadonat, que hablan castellano y visten como mestizos, claro está
pero tampoco se les puede considerar, propiamente, como "gente de razón

estrecha relación de las familias con la clase política. Posteriormente el fav

"honor militar" al adherirse convenientemente a las filas maderis
concederían escalas de poder político.

y si completamos este cuadro

infraestructura llegada a la Costa como la construcción de la car

internacional, la concentración de servicios básicos en las cabeceras muni

donde se extendió el comercio, servicios y el acaparamiento de productos

a ganaderos y comerciantes, herederos desde la Colonia en una posició
ventajosa.

En los pueblos se les conoce, saben quién es dueño de los ranchos más gr

del comercio más próspero y surtido. Saben nombre y apellido de estas per

Indígenas y negros ancianos saben qUién fue el dueño de la despepitadora c

les ha encontrado una fórmula feliz para definirtos. los morenos son, no cabe duda , "s

media razón".

., Clr. Jo/m K. Chanee, op. at .. p.127.

ARENA Y MAR. El pueblo afromexicano
Minizo, Maldonado V otros

Afromexicanos, o morenos (como acostumbran llamarles indíge

también autonombrarse ellos mismos) de la Región del Distrito de

acuerdan de dos Puertos, la gente más antigua de los pueblos mo

de barcos bajaron los negros". Puerto Minizo ubicado en el Pacíf

comunidad de Collantes, municipio de Pinotepa Nacional, el Rí

cercana a la comunidad de la Boquilla de Chicometepec, municip

Huazolotitlán . Y Puerto Maldonado ubicado en el municipio de

estado de Guerrero, en la frontera con el municipio de Santiago

estado de Oaxaca, hoy Punta Maldonado. Dice la gente de la reg

bajó esa gente para habitar la región negra ", extendida de San M
Guerrero hasta Puerto Ángel en Oaxaca.

Aunque la mayor co

población afromexicana en el caso de Oaxaca hoy se encuentra e

causa de las enfermedades. Otro de los factores puede ser el proces

ganaderización que se dio en algunas zonas donde la dinámica mercantilis

desarrollo rápidamente, y dejó a la población indígena sin tierra para traba
subsistir.
Se dice que los negros eran traídos de las Antillas, ya latinizados de las

otros llegaron directamente del África, llamados bozales, es decir negros
aún no habían sido cristianizados o ladinizados·l • Los primeros negros

islamizados del Sudán, que provenían de Cabo Verde, Sierra Leona y las Cost
Marfil, Oro y Los Esclavos .

Aguirre Beltrán, señala que en principio se trasladaron negros a la Nueva E
de procedencia del África Occidental, posteriormente en los años de
'''Ver Gonzalo Aguirre Beltrán, 19n , La población negra en México, p. 16.
42

Ibid.• p. 20.

que todos los de otras naciones; los mandingas más dispuestos

Congos que son más inútiles, expuestos a enfermedades, pusilá

y mueren más fácilmente " "'. En referencia a su sexo y edad

costo, ya que estaba relacionado con el desempeño de trabajo
era utilizado para los trabajos pesados del campo y la minería

lo que las mujeres y niños eran considerados mercancías de m

mujeres por los embarazos que requerían cuidado y tiempo, así t

niños. A las colonias traían como regla una mujer africana para

africanos, por lo que la falta de mujeres negras propicio vínculos

43

Alonso de Sandoval, 1987, Un trotado sobre esclavitud , p.136. Datos de P.

alrededor de 120,000 africanos fuero traidos en el períodO de t rata de es
1651; d tado en Eduard Nitoburg et al, 1991,
44
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Los africanos en el nuevo mundo

efr. Alonso de Sandoval, op . a t., pp.136-141 .
Edua rd Nit oburg et al, op . a t., p 45.

grande y las ventanas Campeche. Yucatán, Acapulco y Huatulco entre otra

Nicolás Ngou-Mve acentúa en una de sus investigadones la presencia del
africano Bantú en la colonización de México. Dicho estudio revela que
región donde se trasladaron de forma intensiva a los negros es de LO
Angola. Afirma que en el períodO del monopolio portugués en la trata de n
-como período más intensivo-. el 95% de los esclavos traídos del África e
origen bantú. Se evalúa que más de 100,000 personas fueron traídas d
cuarenta y cinco años .

... Ver Alonso de Sandoval, op. dt. , p.239.

proto·bantú al que le siguen vinculadas unas tres mil raíces. A
mencionar que la unidad de lenguas bantúes era más estrecha en

Colonia que hoy, así como su extensión territorial. El padre Alon

quien aprendió esos idiomas para cumplir su tarea de evangelizac

los negros embarcados en Luanga hablaban todos el mismo idio
variantes·' .
La importancia de un lenguaje común indica una

posibilidad d

sociocultural en los lugares a los que fueron llevados. Aunque tam

mencionar que ello no constituye un determinante. La importanc

que hayan sido Bantús, es que ello haya posibilitado recreaci

guardar la memoria su propia historia , de una identidad propia com

41

Nicolás Nguo-Mve, 1994, "El África Bantú en la colonlzadón de México 1595-1

expone el caso de los fon, fanti-ashanti, yoruba y congo, de mayor predomin
América 50 •

Posiblemente la heterogeneidad de los grupos africanos impidió la reprodu

de su lengua materna. Aunado a otros factores como: las condic

infrahumanas en las que sobrevivían , los decesos, el proceso de latinizació

el que pasaron y la necesaria integración a otro mundo, que exigía el aprend
del castellano para sobrevivir y relacionarse con los otros. El lengua

.. Gonzalo Asutrre Beltrán, 19n. op. dt., pp. 217·235. Cifras aenerales del traslado de pob
africana a América del siglo XVI al siglo XIX refieren nueve mtUones y medio de africanos
como esclavos. Dicha dfra no comprende las pe~as muertas en la captura, en los depós
embarque y los decesos en la travesía . Ver (iro Cardoso y Héctor Pérez 8rfgnoU, "El
colonial", p. 201.
" Eduard HitOOu'1l et al, op. dt., p. 25.
~ luz María Martinez MonUel, '"Trata y esclavitud", p. 48.

Aníbal Quijano refiere que la historia del poder colonial tuvo d

decisivas, la primera: los pueblos colonizados fueron despojados

singulares identidades históricas. La segunda es, su nueva i
colonial y negativa, que implicaba el despojo de su lugar en
producción cultural de la humanidad. Ésta transformación trazó
productoras de culturas inferiores. Reubicadas en el nuevo

constituido con América primera y con Europa después, en a
pasado. La colonialidad implicaba un patrón cognitivo, una
conocimiento, donde lo no·europeo era el pasado, lo primitivo e

Indios y negros fueron caracterizados con diversos adjetivos. C

superioridad física, los indígenas habían sido calificados como d

Los negros como inferiores, perezosos y violentos, predispuesto

51 Gutierre libón, op . dt., p. 19.
52 Aníbal Quijano, 2000, "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América lati

productivo requirió de formas de manutención del poder y explotació

sometimiento a condiciones infrahumanas, el control, maltrato, la restricc

minusvalía racial, la asimilación a la ·verdadera civilización", la cristiani

la lealtad, la marginalidad y la miseria; son elementos presentes en el ej

del poder. "El control, la violencia y el patemalismo son las tres ca

tratamiento de los esclavos; aunque cualquiera de ellas puede predomina
los casos y situaciones, no son excluyentes· 56 •

Las restricciones y el control están soberbiamente manifestadas en las le

las Siete Partidas. En ellas se reconoce a la esclavitud como una institución

demostrando que las leyes se ajustan a los intereses materiales de l
5l Eduard Nitoburg , et al. , op. cft., P 17.
S4 luz Ma . Martfnez Monttel, op. d t. , p.S3.
sSFemando Coronil. 2000, "Del eurocentrfsmo al globocentrismo:
~ol onia li smo ·. p. 93.
( iro Cardase y Héct or Pérez 8rignoU , op. dt., p.2G4,

la

nat ural

hecha por el padre legitimo. Cuarta: Par nacer de sie"",s (el hijo segula
madre). QJJinta: por importadón legitima (los que fueran traldos a los do
en tiempo hábil procedentes de Europo y Áfrico)'''.

La raza, marca la diferencia entre conquistados y conquistadores,

enmarcan características biologicistas donde se ubica en una situ

de inferioridad a los conquistados. Dicha idea es un fund
establecimiento

de

relaciones.

"La

formación

de

relaci

fundamentadas sobre dicha idea, produjo en América identi
históricamente nuevas: indios, negros y mestizos y redefinió

nuevas identidades históricas producidas sobre la base de la idea d

asociadas a la naturaleza de los roles y lugares en la nueva estru

control del trabajo. Así, ambos elementos, raza y división del trab

Ver Luisa Herrera Casasús, 1991 , Piezas Ind;as. La esclavitud negra en Mexico,
Las Siete Partidas del muy noble Rey doo Alfooso el Sabio, glosadas por el Lic
Madrid, 1844, tomo 11, p. 604 (dt. por Juho Angel Carrems, op. cit .. pág. 7
Herrera, op. dt., p. 64.
51
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El proceso de mestizaje entre españoles, indígenas y negros fue muy com

se hicieron clasificaciones que definían entre 15 y 16 términos que diera no

al producto de mestizaje. Así encontramos según la clasificación de Riva Pa
mestizos, castizos, español, mulato, morisco, albino, torna atrás,

sambaigo, cambujo, albarazado, bardno, coyote, chamizo, coyote mestizo
té éstas·' .

Sin embargo, la integración de la población negra a la sociedad naciona

afirma, no empieza cuando en el movimiento de independencia se abo

esclavitud y quedaron libres, y se dio fin a la estructura de castas. La integr

.. Aníbal Qutj.no, op. dt., pp. 202 Y2004 .
.. Goozalo A¡¡ulrre Beltrán, 1972, p.153.

Ver Gonzalo Asuirre Beltrán , 1958, CulJlo, p.69; Luisa Herrera, op. d t., p.98; luz
Martinez, op. dt., p.161 ¡ Enrique Florescano, 1996, Etnia, Estado y Noción, pp .196·198;
Ochoa Serrano, 1997, Afrodescendientes de piel ccrteta, p.39; entre otros.
61

plantaciones de algodón que sobreviví rían hasta las primeras d
XX; la caña de azúcar en los trapiches, huertas de cacao y

empleados como vaqueros" . A principios del siglo XX todavía

intensa actividad de la plantación del algodón, dicha act

redituable, las ganancias alcanzaban para fiestas y capitalizar o

Darío Atristán menciona al respecto: "De Pinotepa salen fuertes

que se emplean para el pago de las cosechas de algodón, que en
muchos miles de quintales; de allí salen los fondos para el pago

con año se llevan a Teziutlán, Puebla y que también se cuen

61 Aguirre Beltrán, 1972, op . dt., p. 278.
u Aguirre Belt rán , 1972, ata : "sus papeles fundonales comprenden ocupacio
planta dones y en tos minerales; secundarias en el trabajo de los obraje

semdo doméstico. Esta ampUa gama de actividades y la orientad6n ec
propidaron su inclusión en la estructura económica de la sociedad nadonal",

dominante y conquistadora. Pocos fueron los descendientes de raza neg
escalaron a otro estrato social, ya que las uniones de españoles e indígena
mejor consideradas, que la mezcla con un negro, calificado corno una raz
inferior. Ya diferencia de los indígenas, los negros ni sus mezclas tenían d
a mercedes de tierras. El negro no podía ser sujeto de derecho, su condic
objeto y mercancía estaba legitimada además por su condición cristian
alma>.

Darlo Atristán , op. dt., p.10
Aún en contradlcd6n de las ordenanzas emanadas de las leyes de las Siete Pa
incorporadas a las Leyes de las Indias , a los negros se tes negó el derecho a la libertad al
con mujer Ubre, se les prohibl6 ordenarse como clérigos y no se impugnó la cláusula que
al esclavo después de JO años de servido, y es que la vida del esclavo no alcanzaba a
larga . Ver Agulrre Beltrán, 1972, op. d t. , p. 282. Cabe senalar que cuando un esclavo lo
libertad, esta era posible valiéndose de medios como el Ingreso a un gremio, el matrim
6>4

45

más variantes.

De

esta manera podía acceder a espadas privilegiados y adquirir un sta

embargo el factor que (adUtaba este ingreso era el mestizaje, es decir cuando el colo
casta no era un obstáculo primordial. Ver Patrida Pérez Munguía, 1997, "De libertad y leg
para los negros . Si810 XVIII", p.66 .

servidumbre, acompañante, vaquero, labrador, capataz de indí
encargado de hacer los "trabajos sucios" (matar, castigar)

po

blanco. Los roles y las relaciones le fueron asignando calificativo
viles, traidores, ociosos, borrachos. Aunque esta reladón

resistencias, es así las manifestaciones de los negros iban desde
mal desempeño en su trabajo hasta la rebelión o la fuga 67 •

La necesaria cercanía del esclavo al español , jugaba posiciones am

un lado el necesario mandato de fidelidad y servicio que los ob

vida no sólo para generar ganancias, además para dar protecció

intereses. Por el otro lado el insistente deseo de libertad, de m

obtener un estatus en la sociedad, de existir en una sociedad do
106 Gonzalo Agutrre Beltrán, 19S8, op. at. , pp. 106·107.
" Goozalo Agulrre Beltrán, 1972, op. dt., p.186.

Presencias

El nuevo nombre se sujetó al amparo del dominio. Negro. Y con él una hi

desfigurada, con la que se estaría en lucha continúa. Ni para bien ni para m

citado, quizás porque se tendría que hablar de un capítulo que se ha qu

poner en la mala memoria, en la que no puede ser hablada por doloro

inj usta, o porque no hay muchos héroes a los que poner monumento. El neg

alguna manera ha sido invisible, aún cuando llegó a ser una pobl
numerosa 70 .

111

Pablo González Casanova, 2000, "El redescubrimiento de América en el nuevo milenio: ¿V

mexicanos fuéramos mucho más "indios", "negros", radstas y colonizados, de lo que pen
ser, cómo afectarla esto la defensa de los pueblos indios y del país?", p. 72 .

" 'dem.
10

A comienzos del siglo XIX, tan sólo en la Ciudad de México habría cerca de den mil habit

la mayor parte negros y mulatos. err. Jacques lafaye, "Enemigos Irreconciliables:
mestizos, mulatos", p. 50.

algunos de ellos irían conformando la clase media y militar que

serían actores que incidirían en la vida política y en el eje

regional. Es el caso del Distrito de Jamiltepec en Oaxaca. Sin em

batallas hubo participación de negros, utilizados por criollos o
frentes de lucha.

Por otro lado, la Independencia también encabezada por criol
que

los negros fueran considerados como parte del pueblo

ciudadanos, aquel pueblo admitía a "hombres honrados " de ci

posición social, es decir a alguien a su imagen y semejanza, e

natural , eran indios y negros. Sin embargo el Bando de Hida
Guadalajara , Jalisco, en 1810 citaba como primer punto la

esclavos, noticias que llegan también a Oaxaca, en una regi
71

Cfr. Margarita Dalton , 1990, "la independend a de Oaxaca. l a reacdón está

como un ser monstruoso que no sólo tenía alma negra sino las narice
enormes y ridículas del mundo'·.

El vicario de Jamiltepec, Fray Alo

Herrera hasta organizó un grupo de 200 hombres para luchar contra Val

cual tuvo que enfrentarse con tres grupos realistas: las tropas del corone

Zárate, las fuerzas organizadas por los curas de Tututepec y Jamiltepe
negros del capitán Juan A. Caldelas, finalmente este último lo derrota . '5

Bajo las derrotas, subsistía la esperanza y la utopía. La libertad sign

posibilidad , romper los grilletes de la servidumbre-dominación, la explotac

violencia no sólo física sino psicológica, la carga identitaria esclavo-ne
n Ma nuel Martinez Grad da , 1910, titado en Margarita Dalton, op. a t., p.36.

71 Ma rgarita oalton, 1990 " Maretos en Oaxaca. Primeros brotes rebeldes organiza
coordinad6n con Maretas", p. 39.
7~ Ignaela Bustamante, s/ f, dtado en Gutierre libón, op. d t ., p. 98. Es curiosa (a descripc

se hace en tanto una de las características fenotfpfcas africanas es la nariz ancha.
" Ibid .• p. 97-99.

esclavitud.

Aunque presentes los deseos de libertad; en la cotidianidad seguí

solo por ley la servidumbre y la lealtad al patrón. Las relacione

acostumbradamente no sólo llevan inconformidad, rebeldía y o
también dependencias, lealtades, afectividad , protección y

Ninguna relación es lineal ni está sujeta a socio·afectividades

relaciones sociales hay manipulación y contradicción. No hay relac

malas. Hay relaciones en un contexto (espacio social y temporal),

ver con una historia , condicionamientos, negociación, límites, j

roles establecidos , rupturas, elecciones y significados. Por ello

juegan los actores no lo podemos reducir a una acción , ni a u
1~ Patrida Pérez Munguía op. at., p. 68
n Carlos He rrejón, 1985, citado en Mafiarlta Oaltan, op. cit ., p. 50.
" Ibid ., p. 50

el 30 de noviembre de 1813: . "Tengo noticias que en Jamlltepec y Tutut

hay gran repuesto de municiones y con esta ayuda segUiría segura la victoria

Sin embargo nada en realidad es homQSéneo y menos tratándose de g

humanos. Esto no sólo sucedía con los negros, también con indígenas, crio

mestizos, que como mencioné antes son parte de un proceso históric

alianzas o confrontaciones de personas, colectivos y pueblos. "En la cos

pueblos estaban divididos en los que apoyaban a los insurgentes , como Pin
del Rey y Huajolotitlán y los que se identificaban con los ideales de la

España, como Tututepec y Jamiltepec"". De la Costa se hace mención qu

soldados "negros de Tierra Caliente" participaron activamente en ambos b

19 Margarita Dalton, op . cit., p.56.
10 Gaceta no. 512 t. V correspondenda de enero de 1814, en José Antonio Gay, 1950, tita

Margartta Oalton op. dt., p.56.
'l lbíd ., p.67.

mulatos de la Costa para que se pronuncien en contra de It

objetivo y se alzan a tomar Sola de Vega y se proclaman seguido

Fernando VII". Es interesante la lectura que se da al suceso, co

hecho Carlos María Bustamante opina: "la negrada de dicha Cos

mostrado inquieta y turbulenta. Dio mucho qué hacer al señor M

de 1813. Son negros tan feroces y voltarios, que en un día dicen
héroe que proclaman·'.

los hechos citados a lo largo del caminar histórico nos muestran

heterogeneidad en la región , de comunidad a comunidad

servidumbre y lealtades se formulan de maneras distintas , por lo

lucas A\amán , 1849, 1: 25·26, dtado en Á\varo Ochoa Serrano, op. cit., p. 21
luisa Herrera Casasús, op . d t., 127.
~ Margarita Dalton , op . dt . • p.75 .
., Cartos Bustamante, otario histórico de México; didembre de 1822· jun
12

11

Margarita Dalton, op. tit ., p.75 .

'Indios' de los demás 'ciudadanos' del país"'7 •

Posterior al México independiente el deseo de la nación mestiza soña
Andrés MoIlna Enríquez, desdibuja tambléQ a los negros los cuales no

depositarios auténticos de la mexicanidad ya que no poseen el linaje

hispano·indígena. ¿En dónde cabría el negro en este espejismo del me

Tendría que matar al negro vivo archivando el pasado esclavista y su orige

lugar tendría? Este imaginario anteponía nuevamente la idea de raza, el d

de uno sobre todos los otros. Una unidad dominante con un lenguaje, r

tradiciones, constituyentes del individuo y un proceso de modern

necesaria , donde el común denominador alude a ideas coloniales eurocént

"Ver Cayetano Esteva, 1913, dtado en Álvaro Ochoa Serrano, op. dt., p. 25.
17 APio libro de providencias Diocesanas, 1815-1836, ff. 17, 23, 50, diado en Álvar
Serrano, op. dt., p. 21.
u Ver Agustín Basave Benitez, 1990 • "los orígenes de la corriente mestizofiUa", pp.13·14

referente de construcción espacio·temporal, no son únicas, ni p
significado.

"Extraña sensación en esta América, dice Du Bois (1904), para qui
verdadera auto-conciencia sino que esa conciencia tiene que form
con relación al 'otro mundo'. Esto es, la conciencia vivida desd
colonial es doble porque es subalterna. La subalternidad colo
diversidad de conciencias dobles, no sólo la afroamericana que es
de Du Bois, sino también la 'conciencia que le nació a Rigoberta
o 'la conciencia de la nueva mestiza'· 89.
Con respecto al orden ideológico de la idea del mestizaje hay
propósito de homogeneizante, que alude a la identidad y que

sujeto a una elección de pertenencia a una unidad. En dicha un

forjar una nación en la que desaparecen diferencias raciales,
89

Walter Mignolo, 2000. "la colonialidad a lo largo y ancho", p. 64 .

una identidad inscrita de forma regional y local, ahora llamados morenos.

En la Costa Chica, muchos morenos formaron parte de las filas del Ba

Costeño al mando del General Juan José Baños, quien tenía que luchar con

avanzada zapatista. En estos lugares los zapatistas tienen la referencia de m

asaltantes, ladrones, ultrajadores. Los buenos «depende quien cuen
historia» eran los Constitucionalistas. Dice Tío Máximo, que mucha gente

ahí, y aclara que los zapatistas eran mixtecos de la Sierra Alta, por eso d
verso:

Collontes grande es bonito parque tiene muchos entradas, entraron los zapatftos

no le hicieron nado ... y se chingaron los zapa titos con los carrancltos. Por eso Pin
estd bien, parque no los dejaron entrar, donde entraron fue en Jamiltepe

quemaron todo, todas las casas, par esa Jamlltepec siempre estd jodido, par q
robaron pue, ... también el general tenia bastante gente .. '"
tO

Tio Máximo Herrera, Collantes, Plnotepa Nadonal. Junio de 2001 .

"la gente blanca", ahí nació gente que dicen "son de apellido",

Baños, mismos que poseen tierras en la comunidad, ahí siem
ganado. Ahí se establecieron lazos de compadrazgo, de amistad

Baños junto con otras familias poseen el poder económico y polí

vinculadas al Partido Revolucionario Institucional. La cercanía y
dominio han asegurado el voto para el cacicazgo.

La otra parte de la historia también la cuentan morenos que fo

las zapatistas, por ejemplo la gente de Sta. Maria Huazolotitlán

indígenas y morenos. Huazolotitlán y sus rancherias dieron Ba
Constitucionalista del Sur al mando de Juan José Baños.
comunidad de

Morelos está prácticamente separada por u

"Verde". En esta comunidad los poderes se han ido conformad

'1 Dario Atristán, op. tit., p.9.

también hace memoria de los lucharon por un pedazo de tierra, eso suced
tiempo del General Lázaro Cárdenas cuando el reparto de tierras.

"El pueblo peleabo entre el mismo pueblo, entre Barrios, •.. esos problemas
habido par cuestión cuando el agrarismo con latljundio. Fue Presidente
Cárdenas, cuando este pueblo se puso mal, par el mal entendimiento de la ge
eso, par que ya ve que la gente estabo en manos de unos cuantos, para que
pudiera lograr tuvo que haber sangre. Que como ahora los ricos cargabon a su
ya digamos la gente pobre luchabo por ser propietario de un pedazo de tierra. A
General, todavia la tierra estabo en manos de unas cuantas personas de los rfe
este ejido de Santo Domingo era nada más de dos personas, unos Rivera de P
Nacional y unos Banas también de Pinotepa Nacional. En ese tiempo el puebla se
en dos partes peleando eso de las t ierras. Todo a favor de las terratenientes.
porte que le llamamos Barrio Grande ellos estabon con los r icos y ya agarrando p
la gente peleabo por eso de la t ierra"".

"El mal entendimiento" como dice Don Lisandro tendria que ver

manipulación , el engaño y la amenaza. La tierra antes del amo, ahora era
'2 Don lisandro Dominguez. Santo Domingo Armenta, septiembre de 2001 .

requisitos necesarios por estar al servicio de los latifundistas con grave
campesinaje, propone a esta asamblea se designe elementos netamente
venga a llenar las aspiraciones del campesino, de otra manera los
fungen como tal, solo buscan el medro personal al servicio del AMO " .

Cabe notar que aunque la esclavitud ya abolida, las formas de d

población morena siguen presentes. La figura del Amo, aparece

aún, y ésta concretada en la servidumbre continuada en el pres

atención en las solicitudes presentadas por los pueblos, los n

propietarios de las fincas afectables. Estas personas son los su

antiguos amos, los mismos apellidos y la persistente marginali
entre los morenos. Así también las fechas nos indican que

9l AGEO. Asuntos Agrarios. Serie 1, lego 37, Exp . 10 . Acta de reorganizadón de

Agrario del poblado llamado "el Ciruelo" del Munid pio de Pinotepa Nadonat, a

Regional de la Costa Chica.

Pinotepa Nacional

Rancho del
Santo
Santa Mana Cortijos Orizaba

21 de septiembre
1936
29 de abril 1939

Pinotepa Nacional

" de agosto 1942

Pocltos

Santiago Díaz
Anselmo Toscano
Propiedad comunal
Del Municipio
"Hacienda la Noria"
Juan José Baños

Agrupados en la Federación Regional Mixta de Campesinos y Obreros de la

Chica, enviaban sus solicitudes al gobemador de Oaxaca, mismas que fuer
largo proceso de espera.

"Que nuestro poblado existe formado por Individuos exclusivamente agricultor
agrupados en este lugar desde tiempo Inmemorial, dedicados exclusivamente
labores del campo poro satisfacer las necesidades nuestras y las más exigentes, ta
de nuestras humildes familias. Que los terrenos en que se encuentran ubicadas nu
casitas son de propiedad del señor Leopoldo Gout que es y ha sido el latifund
grande de la región, donde se encuentran las salinas de explotación, a cuya vo
hemos estado sujetos siempre a pesar de que somos dueños en los absoluto de nu
casa. - Que la necesidad de terrenos propios, está perfectamente demostra
nuestro caso, ante el mundo entero, pues que ademds con frecuencia se nos am

pertenencia.

Procesos V tiempos
Las vías de construcción que se eligen nunca son fortuitas,

proceso histórico que van definiendo las personas y los colectivos

La definición identitaria en los avatares que cruzó el pueblo negr

un camino confrontativo, en tanto se llama a una disputa hac
adentro. Afirmarse frente al refleja del espejo y fuera del él,

debate, conflicto y negociación. Es un asunto de poder, de fu

94 AG EO. Asuntos agrarios. Serie 1. Legajo 37 . Exp. 16. 1936. SoUdtud de d
Gobernado Constitucional de Oaxaca . lagartero, Pinotepa Nadonat 16 de ener

demás grupos, establece reglamentos y controles en relación a sus

intereses. Este grupo hegemónico es quien define el lenguaje, la lógic
palabras bajo las cuales se suscribe y adscribe a individuos y colectivos.
Sin embargo, la aparición de luchas de reivindicación identitaria en los

negros de la Costa Chica oaxaqueña, aparecen como una continua lu

negociación y conflicto constante hasta el día de hoy. A manera de cie

capítulo evoco tiempos y procesos, como andamios de las reinvencio

pueblo negro en la búsqueda identitaria y de un lugar en el espacio mexica

Dos tiempos: tiempo uno, el de su aparición como mercancía en América

los colocaron en un exilio forzoso como negros. Tiempo dos. El revesti
ciudadano en el que su descripción racial deja de ser nombrada.

95' Ver

Gilberto Gtménez, 2000b, "Identidades étnicas: Estado en cuestión". p.S5.

sentido, para que en ella sea posible reconocerse, entenderse

mediando las transiciones entre una cultura y otra, entre los tiem

sujetos cambios sociales, económicos, políticos, culturales. Es de

no es una para siempre, posee un carácter plástico, de adaptac

experimentan pérdidas, pero también renovaciones, son campos
estructura pero también la dignificación.

El mundo se reformula y reordena en relación a la interacción soc

en la realidad concreta. En ella fue preciso para continuar a
condiciones: buscar la libertad a través de la mezcla, blanquear

al patrón, aislarse, confrontarse. Es decir, se formulan estrategia
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Annette Del Rey Roa , 1998, El concepto de identidad. Su aplicación en la sant

Con ello llamo a pensar un proceso sociohistórico donde se formula
reinvención colectiva en un territorio <referente simbólico>, en el que se

vínculos de parentesco entre ellos mismos y otros grupos étnicos, se articu

un lenguaje distintivo (aunque este sea el español), se recrean sím

religiosos y culturales a través de referencias nuevas, que renuevan las pasa

¿Pero esta identidad tiene el apellido de étnico? Distingamos primerament

estos pueblos no tendrían porque llamarse negros, dado que fue una inven

que más que diferencia cultural es una referencia de poder y dominio, so
cual se cimentaban las desigualdades. Sin embargo las palabras las

occidente y estos pueblos exiliados ya estaban insertos en ese mundo imagi

« Negros», así se encuentran registros en el siglo XIX, aunque su condici

historia de dominio muy profunda, porque borró sus nombres

apellidos del cacique, del lugar de caza o el de la cristianización

identificación, que ha rebasado al color, pero que tampoco lo ex
Los pueblos morenos de la Costa Chica. No son SÓlo color, son

una identidad étnica, por ser un proceso histórico que ha dotado
vivencia cotidiana y a la dinámica de los pueblos; donde ha

diferenciación social, los conflictos de clase y poder, todos ellos
etnicidad.

97 Con acuerdo de 23 de didembre de 1817, se expide real cédula con fecha
en la que se establece la prohibldón de compra de esclavos negros y se de
dominios espaMles. AGEO. Real Intendenda. Legajo 40, expediente 41, 1ft, 1
un bando y clrculad6n en todos 105 distritos.
98 VI Entuentro de Pueblos negros. San Nicolás Totentino, Guerrero. Marzo 2002

ciudadano pretendiendo borrar las líneas identitarias étnicas y culturale
supuestos de igualdad, sus políticas distributivas son contrarias.
Zonas negras e indígenas, son lugares marginales, pobres y con limitado a

los derechos que anuncia la ciudadanía. Señalemos que "La clasificación

de la población y la temprana asociación de las nuevas identidades raci

los colonizados con las formas de control no pagado, no asalariado del t
desarrolló entre los europeos o blancos la específica percepción de
trabajo pagado era privilegio de los blancos. La inferioridad racial

colonizados implicaba que no eran dignos del pago de salario. E

naturalmente obligados a trabajar en beneficio de sus amos. No es muy

encontrar, hoy mismo, esa actitud extendida entre los terratenientes blan

Abdel-Malek, 1981, con Saúl, 1979, dtado en Susana DevaHe, "Concepciones de la et
usos, deformadones y realidades" , p.38.
". Ibid .• p. 38.
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ser libre (no ser hijo de negra, dado que los orígenes parecían s

tierra, era como ser hijo de extrajera), ser una persona moralm

en la sociedad (en donde la posición económica era de más valía q

el derecho a la vecindad (ser nacido o criado en el pueblo), y hoy

el residir en el lugar (por más de seis meses) En el presente e

forastero pueden habitar en un lugar, sin embargo no dejan d

afuera, gente que no comparte los códigos significativos del pueb

el nacimiento y la tierra adquirieren significados imprescindible
que tiene cada persona con relación a los demás.

"Ciudadano es el que ha naddo aqui, aquí tiene su lugar, su tierra. Tien
ese lugar. Porque (os que no han nacido aquf, son como arr;mados"IOJ,

101

102

103

Aníbal Quijano, 2000, op . dt., p.208.
Gilberto Glménez, 2000b, op. dt., p. SO.
Doña María Salinas. eoUantes, Pinotepa Nacional, Oax.

detentaban el poder y los grupos oprimidos: negros e indígenas. El re

agrario, estableció geografías diferenciales entre los grupos. El lomerío p

indio, la llanada y los bajos para los negros y las mejores tierras pa
mestizos acaudalados. Finalmente etnicidad siguió trastocando la dinámica
en el territorio.

Sin adscripción étnica e inscritos en un territorio, la ciudadanía y la vecind

da a los pueblos negros un espacio de pertenencia y una adscripción mexica
su negación identitaria , no los transforma en mestizos, aunque el ca

ideológico del Estado Nación lo declare. Con ello tampoco se supe
marginalidad , automarginación y estigmatización social.

1004

Gilberto Giménez, 2000b, Qp . tit., p.52.

continuidad'o, .

Entonces el inicio de la construcción histórica es más lo

construcción del pasado es un nuevo relato necesario para constr

Una identidad colectiva. Ya que "el imaginario del mundo m
surgió de la compleja articulación de fuerzas, de voces oídas
memorias compactas o fracturadas , de historias contadas desde

suprimieron otras memorias y de historias que se contaron y c

doble conciencia que genera la diferencia colonial ,,108. No es u

insistencia identitaria en los movimientos negros que piden

identitaria. La vía de la identidad es un proceso que les perm

V Encuentro de pueblos negros. Santiago Tapextla, Oaxaca. Marzo de 2001.
(fr. Rodolfo Stavenhagen, 2000, "¿Es posible la nadán multicultural?" , p.33
107 Ver Hall, 1990, citado en Arturo Escobar, 2000, "El lugar de la naturaleza
lugar: globatfzación o postdesarrollo", p.132.
108 Mignolo Walter. Op. cit. p. 63.
105
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lo metieron a la cárcel, le pelaron los pies con un cuchillo, la cosa que lo lastima
hicieron una vida imposible. Fue el único que lo mataron .. . Los negros esos lle
cuando los españoles conquistaron México, parque los negros no eran de aqul, er
África y los negros los mismo que utilizaron los españoles a los indios los aztecas y
tribus, lo mismo martirizaron a los negros. Los tralan encadenados pero en la con
de México se regaron los negros. Pero los negros como siempre se regaron alreded
la orilla del mar y de la lajuna. Desde ese tiempo siempre se fueron al lado
lajuna, parque ahl era su lugar de ellos, no correspandia estar en los cerros, asi d
que vivian allá en África" ,...

Los morenos de la Costa Chica oaxaqueña no están de forma fortuita en

tierras que apropiaron , que hicieron suyas, en tierras heredadas po
esclavismo y peleadas por ellos mismos. Su vinculación con este espacio

que ver con un "todo sincrónico", "entendido como un quehacer sobre el m
ambiente, unido al conocimiento del mundo dotado de significados "u •.

109

Don Sidrcnio, indígena plnotepense. Marzo 2001.

110

Femández de Rota , op. dt., p. 393.

Reinvenciones Negras. Lo del pasado y sus h

De los pueblos negros de la Costa Chica oaxaqueña no sólo es p

«rastros e indicios del pasado» y entonces considerar que de

constituyen una cultura propia. Más bien iniciar una búsqueda d

que establecen posibilidades desde esa posición subalterna. R

condicionamientos del contexto en que se sitúan; la forma en có

experiencia y se ordena dentro del mundo social y de sí mism
sujeto es coproductor.

Bajo está perspectiva se hace mención de la reinvención del pu

Costa Chica oaxaqueña , no sólo como descendientes de african
otros orígenes del África. Si no como pueblos constructores de

La memoria. Explicación del origen

"Nosotros por historias sabemos que venimos de África pera nuestros abuelos e
de plano no se dio cuenta de dónde, porque fíjese que antes los pueblos m
estábamos muy abandonadas en cuestión de escuelas. Y cómo se da la gente, d
venia pues, ajá, no se daba uno cuenta. Ycon esto de que ya habiendo escuela
se va dando cuenta, de dónde depende. Sabemos como historia que los trajero
esclavos, aqui por eso sabemos que hay uno meJtla entre negro, Indio y ejpo~ol
Pero nosotros sabemos que dependemos de allá. África" ' "

Esta historia no fue contada por los abuelos. La de África y después d

Como un olvido necesario de lo que significa un pasado con esclavitud , vio

carencias y discriminación recalcitrante . El pasado pesa , en tanto es vi

111

Don Lisandro. Santo Domingo Armenta, Oaxaca . Septiembre 2001 .

Chicometepec y Collantes. Acerca del origen de la población neg

más viejos cuentan de Chicometepec: "ahí hace mucho tiempo lle

donde bajó la gente negra". Menciona que todavía hay indicios d

del lugar donde naufragó. Y así es como la gente negra empezó a

Costa. Esta misma historia se cuenta en Collantes, Santo Doming
Ciruelo, y en los diferentes pueblos negros alrededor de la Costa.
Esta historia no hace mención de la condición en la que llegaron
del lugar de origen « África». A veces hasta se menciona con cie
gente que llegó en barcos", pareciera

que se menciona un

pertenece a una parte de su historia.

111
111

Ver AG EO. Censos y padrones . Padrones Generales del Distrito de Jamiltepec
Mujer de 40 años y vedna y d udadana (cómo se refieren en las com unidade

afromexicana de José Ma. Morelos.

del que vuelve a la memoria, el secuestro de pueblos africanos de sus tie

Esta es una liberación prOvisional de ese tiempo, en el que para poder sopor
historia, sé reinventa otra.

Sin embargo, no olvidemos que este mito se crea bajo la sombra del lenguaj

conquistador. "El mito no es más que la oscura sombra que el lenguaje pro
sobre el mundo del pensamiento humano·

115.

En el lenguaje está inserta

cultura dominante, a través de él se nombra , se imagina y se represen

mundo. De esa cultura se aprendió que el negro era malo, vil , viol

desordenado, e l incapaz de aprender. El blanco es el que tiene el pode

dominador, lo bueno, lo puro, el portador del conocimiento. El orden del m

esta bajo las sombras de él. "Las lenguas son puertas de entrada a

11 ..
115

EUSenio Campos, 1999, op . dt. , p.156 .
Emest Cassirer, 1946, "¿Qué es el mito?", p. 27.

El mito es contenedor del dominado y el dominante; es decir, e
ser, de una necesidad de existir y recrearse; de un reflejo

aparece libre. Este adquiere sentido en la medida que respond

idcntitaria, que le puede dar un sustento a su origen. La pr

encargado de demostrar a los hombres que ella no basta. Qu
mito posee una preciosa virtud de llenar su yo profundo"o.
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117
118

11'1

\lO

Cartos lenkersdoñ, 1998, Conceptos. Cosmovisiones, p. 16.
Párroco Glyn Jemmoth. Marzo 2001 .
Eliade Mircea, 1984, "Arquetipos y repetidón", p.St .

Ibid., p.92.
José Carlos Mariátegui, 1959, El alma matinal, p. 18.

crean movimiento y reacomodamientos en la vida cotidiana. Si pensamo
ruptura que se marcó en el pasado de los pueblos africanos, <me refiero

su colonización>, que como lo he mencionado la destrucción y el dominio s

constante que trasgrede al individuo y al colectivo, a su cultura e identida

que significó la vida, el sentido del pasado, a la familia, el territorio, el p
ritos, mitos y cultura. Los condicionamientos como pueblo colonizado y

refieren limitaciones que marcan discontinuidades en el sentido de la vid
embargo es posible hallar elementos que posibilitan continuidad
discontinuidad .
La continuidad marca nuevas relaciones, o más bien es la construcción de

relaciones, esto es, con un entorno, paisaje, territorio, con sus iguales (

esclavos) con quienes comparte una historia y un destino, por otra
Ver Gi\berto Giméoez, 1994,
regional ". pp. 165-166.
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"Apuntes para ooa teoría de la región y de la i

descendientes. En este caso "la familia está basada , no en el matr
la descendencia"m. El antepasado en estas sociedades juega
importante como fundador de la familia, es el origen común de

las cuales reconocen este origen y tradiciones comunes, en do

familiares pueden constituir un clan, aún cuando no vivan en el m

ella se comparte un lenguaje común que hace posible constituirlos

En este sentido la familia constituye una colectividad, donde se

sistema de valores y tradiciones, en el que los vínculos de sangre

además por lazos morales, políticos y religiosos. En la familia , el

los derechos particulares están subordinados a los colectivos. H

122 la familia y el territorio, los tomo como elementos de análisis, releva
construcdón de reladones. no cómo elementos únicos y estáticos. Conceptos q

sentido social y que dan margen de maniobra a los actores , el diseno de estrate
en un espacfo y tiempo.
m Maurice Delafosse, 1931 , Los Negros, pA8.

afromexicanos del Distrito de Jamiltepec. Es necesario precisar que se ev

elementos de referencia que ayuden a explicar las construcdones socia

culturales que se elaboran dentro de un espacio social y que adquieren se

en su proceso sociohistórico, y por supuesto responden a un contexto y tie
En este sentido son elementos susceptibles a transformarse ya que
inmersos en una dinámica de cambio, reconfiguración y adaptación.

Aclarando, los negros llegados como esclavos fueron arrancados de su territo

de sus lazos consanguíneos. Situados como una unidad desdibujada, separad

sí. La familia de pertenencia desarticulada , el lenguaje materno fue susti

por el del conquistador, la religión de los antepasados fue prohibida y l

impuesta otra . Vínculos rotos, pedazos y sombra de lo que fue . ¿Qué fue po
Ibid., pp. 50-54.
m Ibid., pp. 57.
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126 lbid ., pp. 59 .

funciones y medios que evolucionan constantemente según

recursos de que disponen sus miembros, en cuanto actores soc
en la sociedad global, y no sólo miembros de una familia""·.

En este caso en análisis recurre a la familia ubicada en unidades

también como una unidad de reconocimiento más amplía, e
identidad étnica que amplia redes y espacio social.
En las comunidades afromexicanas los lazos parentales son
continua, en tanto son referencias que ubican pertenencia y

histórica. Los apellidos denotan posición social, prestigio, te
étnico.

"La ubicación genealógica es un medio de legitimars

Glyn Jemmoth. Marzo 2001. las negritas son mías.
Pierre Bourdieu, 1997, dtado en Odile Hoffmann, 1998, Familia y vereda
(Tumaco), revisión de algunas nociones, p.3.

121

121

continuo de la unidad familiar''', la descendencia nacida de mujer libr

mayores esperanzas de subsistencia y continuidad, por lo que fueron comu
uniones de negros e indígenas.

La libertad después del período Independiente en México, configuró

condiciones para la población negra, que ya estaba suscrita a un territo
n. Odile Hoffmann, ,998, "P., dt., pA.
110

rdem.

hijos e hijas de una esclava podían ser vendidos, argumentando que los costos de
eran muy altos, además al crecer los hijos esclavos podian reladonarse con pobtadán no
situadón Que ya no favorecía al amo. Es importante que la tasa de mortaUdad infan
pobladón negra era muy alta , la falta de cuidados y el trato a las esclavos no favo
1l1 l os

condfdones para tener hijos. Las madres eran separadas de sus hijos a convenienda del
que como mercandas eran consideradas heredad o dote, comprar su libertad era una pr
que el predo "por cabeza" exigía ahorro por años y además la "venta de la libertad ",
consideradón del amo. En el caso de lograr la libertad de los hijos esto significaba
responsabilidad de manutendón, que en su condfdón esclava no era posible sosten
Christine Hunefeldt, 1992, Las monuelos. Vida cotidiana de uno familia negra en lo Urn
XIX, pp. 6-'1.

controlar ciertos recursos, espacios o derechos; es, en sí, el recurs

"En la zona oqul, ha habido, como olas de migración. SI uno va por eje
uno va encontrar dos o tres generaciones antes se ubican o se ubicaba
una viene para acá también hoy un pasado en Tapextla o San Nlcolós.
en Collantes, también encuentras abuelas que vienen de Tapextla o Juc
mós para olió, un pueblo como Cacalote, de Rl o Grande cara alió, una
lleva hasta Callan tes, hast a Sto. Domingo, hast a Cuajl"' '.

La ampliación de las redes sociales alude a una estrategia de repro
que no sólo asegura la sobrevivencia, sino que se agrega
apropiación material, simbólica y cultural que tiene sentido para
yen que se afirman identitariamente.

m Odile Hoffmann, 1998, op . d t. , p. 13.

m Párroco Glyn Jemmoth, El Ciruelo, Oaxaca, marzo 2001 .

sino por la pertenencia a este territorio tatuado. Cobra sentido ahí el

donde se nace y se cría, la referencia parental (hijo de quién eres). S

persona "de fuera " se casa o habita con alguno de la comunidad y se qu

vivir en ella, puede incorporarse a ese "sistema parental" de identificación
si está dispuesto a compartir el sistema de valores.

La negrada. "Depende de en qué lugar te la digan, si te la dicen en un lugar don
haya tu gente, tus Iguales, o sea yo siento que es una agresión, si me lo dicen alld
pueblo o gente Igual a mí es normaI H1J5 •

Aguirre Beltrán menciona que este llamado parental puede hacer referencia

escala social, en este caso un estrato social bajo, así mismo un lla

04

Odile Hoffmann, 1998, op. tit., p. 7.

m lsela. El Ciruelo, Oaxaca. Junio 2002.

Ciertamente los asentamientos son producto de la historicidad

plantaciones donde los negros eran esclavos. Sin embargo no

cedido sino apropiado, que sustenta las relaciones sociales. Si q
concepciones africanas este territorio se ganó con gran trabajo
rito necesario hizo posible un pacto con la tierra para gozar de e

TIo Máximo lJ7 dice: ffSi vinieron los negros, era un barrio como den g
de allá (Tapextla) a instalar aqul, par que allá de plano no jallaban. A
a la máquina (de algodón) para trabajar y le empezaron a dar rapila,
dinero. Todos los dios ganaban para la tortilla y el jabón".

(fr. Gonzalo Aguirre, 1958, op . ot, p.69.
Tío Máximo es un campesino naddo en ecUantes, es gente de respeto, po
como una fonna de reconocimiento a su edad y un sentido de parentesco
1)6

ll7

sentido de la fa milia.

para ambos y crea un referente concreto para el primero. Aunqu

restricciones y formas de relación condicionadas ·determinantes·, son ta
relaciones

estructurantes.

Espacios

de

interacción

donde se

g

experiencias, aprendizaje, conflictos, apropiación y relaciones y redes so

que encierran componentes culturales, donde se enlaza presente y pasa

este territorio es posible identificarse como etnia , clase subalterna, const

lenguaje, constituir lazos de parentesco, la reconstrucción de ritos y mi

construyen fronteras subjetivo·simbólicas como recurso del que se echa

para dar consistencia a su identidad , marcada por el sentimiento de perte
socio·territorial1J8 •
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Isabel Flores y Vania Salles, "Arraigos, apegos e identidades: un acercamiento a la per

sodotenitoriat en XochimHco (primera parte )", p. 65 .

impregnadas de las recreaciones de los mundos familiares apren

se amplían los limites de la institucionalidad, para que de esta
sentido y significado.

La unidad familiar
Las familias afromexicanas son diversificadas, es decir no hay un

pensamos en las características de la familia negra'''', que se id
familias extensas, hogares con presencia fundamental de la

n.. Tío Máximo, (atlantes, Daxaca, septiembre 2001 .
1«) las características de una familia negra, han sido estudiadas por diferentes t
aluden entre otras aseveraciones que son familias incompletas, con padre a
responsable de la reproducción social y explicada en ténninos de patología so
así también la referencia a la poligamia como rasgo cultural africano
matlifocaUdad , en estos debates se subraya la multipliddad de uniones, respo
de crianza, irresponsabilidad de la figura paterna. Es decir, se llegan a
estereotipadas, construyendo "teorias de la diferencia" . Odile Hoffmann, Ibid. ,

un estrecho contacto y vecindad de las familias nucleares, factor impo
para la cohesión del grupo-colectividad. 1<'

Así también existen familias nucleares donde están presentes ambas f

(hombre y mujer) e hijos, muchas de ellas familias de jóvenes. Algunas fa

tienen un espacio propio, otras no, buscan acogerse en el hogar fa
masculino generalmente, culturalmente el hombre se sitúa como jefe
familia y sostén económico, aún cuando la participación de la mujer
economía familiar es relevante. En muchas ocasiones la unión de una

familia a la familia extensa tiene que ver además de aspectos culturales

presiones económicas. No todos los hijos e hijas han alcanzado un peda
tierra. La tierra es compartida con la familia .
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Gonzalo Aguirre, 1958, op. dt, p.98.

las hijas. Por supuesto la división del trabajo y de espacios por

una construcción cultural con relaciones inequitativas y margi
importante mencionar que en algunos casos sus funciones de

hogar trasp;lsan los ámbitos privados, vinculándose con los e
donde amplían sus relaciones económicas y socioculturales .

Existe una valoración cultural importante sobre los hombres, su f

la cabeza de la familia, el respeto a un nombre. El lugar d

familiares y las de la comunidad culturalmente es asignado a la f
sin embargo estas son un campo de negociación, resistencia y

Pescador, peón y campesino son sus principales actividades, así

también el transmisor de saberes culturales y del conocimiento d

panorama difícil y desesperante para las familias, situación que no sólo to
comunidad afromexicana sino a todos los campesinos y pescadores en la

El medio rural sufre impactos que le obliga a formular estrateg
reproducción social para el largo recorrido de resistencia y adaptación.

Toca decir que otro elemento favorecedor a la migración al norte es la f

oportunidades para jóvenes, tanto de empleo remunerado, como a la pos

de continuar sus estudios en centros educativos. Esto no quiere dec

anteriormente no se migrara , en realidad la migración ha estado present

una estrategia de reproducción, sin embargo hoy la migración se ha exte

ha ido en aumento. Antes la migración tenía dirección en la misma

trabajando como peón, o los puertos como Puerto Escondido, Huatulco, A

y también a Sinaloa y pocos a EU. Actualmente el destino del "no
aumentado.

Los enlaces matrimoniales y las uniones como lo he mencio

relevancia para la continuidad del pueblo negro y el estab
relaciones. En este sentido las mezclas fueron inevitables.

negro- blanco, indígena-blanco, en mayor proporción el primer e

esclavo la mezcla no sólo remitió al ámbito biológico, recordemos

en la cosmovisión africana. la continuidad vinculada en la fami

funciones sociales que daban sentido a la vida. Sin embargo

contexto la mezcla significaba posibilidad, está era la liberta

grilletes, borrar de la piel la marca del amo, dejar de ser herencia

un grupo más aceptado, "blanquear el color y purificar la raza", e

que le habían hecho creer eran degradantes, inferiores e indeseab
Aún bajo las reacciones que dictaban Las Siete Partidas como

derecho medieval español y las leyes romanas, del Fuero Juzgo

Se busca certeza, seguridad , aprobadón, reconocimiento aceptación de una

de incertidumbre, donde se vive al día, en la inmediatez continua. La mezc

un espejismo confuso pero funcional. Se trata de una lucha que posibilite m

hacia su reproducción sodal. La lógica dominante le trae los modelos desea
claro todos similares a él .

luz María Martínez Mondel, 1992, "El Negro en América ", op. dt, p. 101.
Es importante mendonar que el término raza como lo refiere Aníbal Quijano "fue un
para otorgar legftimidad a las retadones de dominadón Impuestas por la conquista. la po
constitución de Europa como nueva Identidad después de Amértca y la expansión del coloni
europeo sobre el resto del mundo, nevaron a ta elaboradÓrl de la perspectiva eurocéntr
conocimiento y con ella a la elaboradón teórica de la idea de raza como naturalizadón d
reladooes coloniales de dominadán entre europeos y no europeos . Históricamente eso si
lila nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y práctiCas de reladones de superior
inferioridad entre dominados y dominantes. Desde entonces ha demostrado ser más ef
perdurable instrumento de dominad6n sodal universal, pero más antfsuo, el Inter.·sexua
género: los pueblos conquistados y dominados fueron situados en posición natural de inferi
y, en consecuenda, también sus rasgos fenotípicos asi como sus descubrimientos ment
culturales. De este modo raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la distri
de la pobladón mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la
sociedad . Aníba l QuiJano. 2000, op. cit .• p. 203.
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presenta un conflicto entre estrategias de dominio y estrategia

que encuentran vías que permitan al oprimido sobrevivir y res

condiciones de desventaja . Tanto en el pasado como en el prese

afirmar que lo que desea fehacientemente el negro es ser blanc
parten desde el mismo punto aún cuando las lógicas aprendidas

hegemónico. Las construcciones poseen especificidades propias
sentido

que tiene dentro de sus valores y prácticas sociocul

suerte de negociación y de resistencia.

"Es mejor que tengas un hijo de indígena que uno oscuro y chino. Aqu
bien es que tengan un colorcito diferente y su pelo quebrado. Eso e
las mamós que tienen hijas y que quieren que sus hijas tengan hijos d

Así como la madre aconseja casarse con un hombre bueno y trabaj
aconseja moderarse.... Puede uno unirse con mes Uzos siempre y cuand

'44

Cabello crespo o muy chino.

sociales y relaciones a través de vínculos matrimoniales, la migraci

continuidad en el territorio, el compartir códigos como el lenguaje

normatividades establecidas por los grupos de poder, son funcionales en

que se da cierto acceso al moreno en la sociedad donde por lo menos aseg

reproducción social y continuidad cultural. Y por otro lado el grupo de

mantiene esta relación que no lo desplaza . En esta interelación hay interc

cotidianos materiales y simbólicos que establece una base de convivencia s
pacífiCO donde subsiste cada grupo.

En las comunidades afromexicanas estas mediaciones suponen rasgos iden

que no son totalmente mestizos, negros o indígenas. Sino una constr

compleja de intercambios culturales que posibilita su reproducción socia
composición mediatizada es la que configura al moreno de la costa.
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lseta. El Ciruelo, Pinotepa Nadonat. Junio 2001.

sea hace, en el cómo se hace, adecuarlo a la manera propia , apro
y tener poder sobre él.

Se aprendió de la cocina , de los hombres y mujeres del maíz

Aunque esto no supone pensar en préstamos culturales solame
enriquecimiento cultural de esta relación. Mujeres y hombres
poner todo su conocimiento en juego.

Todavía en 1960, Gutierre Tibón hace referencia del ñame'·', f

en la comunidad afromexicana de Chacahua, en el municipio de

Cuba también se comía el ñame como parte de la vianda q
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(arios lenkersdOtf, 1998 , op. dt , p. 16.
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Es una tubérculo como una yuca grande, el nombre es africano. "Oviedo

f,(ame es una fruta extrajera la cual se ha traído a esta nuestra isla Española y
estas Indias; y vino con esa mala casta de tos negros". Gutferre Tfbon, 1961 , op.

manifiestos en los usos por ejemplo del ñyagual para cargar el cántaro

cabeza, o las bandejas con algún producto comestible que suelen vend
mujeres y niños. Otro de los hábitos que se reproducen es el de cargar el

horcajadas, es decir sobre la cadera sosteniendo con un brazo. El m

Aguirre Beltrán afirma que estas costumbres son de origen africano 15", m
que han tenido continuidad no sólo en el espacio local y propio de un

étnico, sino una práctica regional para morenos e indígenas. Aunque e

ciudades está práctica es menos común, ya que la socialización y el apren
, ... Miguel Bamet, 1966, Biografío de un Cimarrón, p. 57.

1., La adMnadoo juega un papel foodamental en la v;da cotidiana. la adivinadán se n

para diagnosticar una enfermedad, conocer el curso que esta toma, el agente que la pro
los procedimientos para curadoo , para saber quién se robó un objeto o animal , para enter
qUién es el rival en amores, para conocer los secretos del pasado y del porvenir, para sabe
nos pisó la sombra , qufén nos arrebata el sueño y está hadéndonos daño. Ver Ale
Cárdenas, Lo marm1lloso y la vida cotidiana. Mujeres de origen africano en Acapulco. S. XV
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Gonzalo Aguirre, 1958, op. at. , p. 74. ApU'1ta que

nasalizado por el negro.

nyagual es un vocablo de origen

homogeneidad articulada a las concepciones de lo Que es civ

actual); la formación escolar que ha dado movilidad a miemb
donde en el retorno hay aportaciones identitarias y culturales

real (física de la persona) en la comunidad, dado que la tierra

Junto con estas transformaciones, hay replanteamientos de ne
reorganización de los espacios y lo Que esto implica.
La implicación denota mayor individualidad. En algunos casos

unidad familiar extensa implica la reorganización de la coti

tareas familiares, de convivencia y descanso, de intercambio y

de control social. En los otros casos donde se mantiene está

dentro del mismo espacio hay mayor control social, son esp

IS1 Gonzalo Aguirre refiere que la habitadón de planta redonda es una re
procedencia africana bantú, hecha de madera, varas, palma y barro. Ibid.• p.

(sobre todo de enfermedad) y también en el uso de rituales, pa
compromisos" como les llaman .

Regresando a las viviendas en el paisaje se advierten diferencias que ma

interior de las comunidades un status. Es decir los que tienen casa "bue

que se van ·civilizando" tienen casa de material industrializado, tec
concreto y algunos hasta baño. El diseño es el que tiene una criterio

Puede ser una casa con uno o más cuartos, que necesariamente tiene qu

un corredor amplio donde se ponen sillas y se recibe a las visitas, en

jueguen los niños y se cuelgue una hamaca para el descanso cotidiano des

la jornada de trabajo. La cocina siempre está aparte, puede estar he

material o de palma, tiene que ser fresca ya que ahí está el fogón y la com

baño, si se tiene, se tiene en el rincón más apartado de la casa , para ev

olores e infecciones . Hay también hogares que se construyen con palma

de jabón y aceite de coco para el cabello. Con vestidos sencillos

hacer con la tela comprada en Pinotepa. Azules, amarillos, verdes

vivos, brillantes, no folclorizados como algunos los quieren ver. S

gusto" de la gente. Las más jovencitas con "tops" a la moda, a vec

o pantalones ajustados sin prejuicio alguno van por la calle, no

morbo, se le aprecia a la señorita que "quiere que le pongan cuida
parece notar la virginidad al caminar y en su buen ver.

Los hombres llegan tarde del campo, a ellos les espera un ba

después del cual se descansa en la hamaca, se reúnen con otros b

m Gonzalo Aguirre refiere que los esclavos llegaron con vestidos esquifazones
condidón servil y negros cimarrones adoptaron la indumentaria indígena
Revolución que mantuvieron este atuendo. Ibid .• p. 99.
l5l Programa de Educadón Salud y aUmentadón del Gobierno Federal.
l S04 Consejo Nadonal de Fomento Educativo.

Libertad en la palabra. El Lenguaje
"La primera conquista de 105 nesros es la dellensuaje"'''.

Como ya se mencionó los negros que llegaron a la Costa Chica de Oaxaca er

distintos orígenes de África , entre ellos pueblos de la Costa Oeste: los B
Wolof, Mandinga, Carabalí, Arará, Café entre

otros por lo que fue

reproducir sus idiomas, mismos que más tarde se perderían .

El lenguaje fue una necesidad primordial en medio de tanta incertidumbr

necesario entender el nuevo mundo y ello les exigía aprender otros signific

y resignificarlos en su realidad propia. Aprender el lenguaje del domina
m Párroco Glyn Jemmonth. Marzo 2001 .

fueron aprendidas y bajo ellas el orden del mundo. Si bien el len

pensado como una conquista, éste es un elemento colonizado

proclaman verdades únicas, que encadenan la visión a la de un r
eurocentrista.

El lenguaje, la escritura, el vestido, la comida, la casa, las r

retomando formas "civilizatorias", asomos de una modernidad
eliminar la barbarie.

La barbarie se definió desde la unicidad eurocéntrica. Ent
colonizadas (indios y negros), esclavos y súbditos, otras lenguas

herejes y disidentes, quedaron bajo aquella sombra "lo cual sign
156

CarLos lenkersdof , 1998, op. dt, p. 16.
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Santiago Castro Gómez, 2000, ftCiendas Sociales, vioLenda epistémica y

invención de l otro" , p. l 48 .

concepción del mundo. Es cierto que las clases dominadas o subor

participan de una concepción del mundo que les es impuesta por

dominantes. Esta ideología dominante entra por varios canales a través
cuales se plasma una influencia espiritual, su hegemonía 160.

Sin emb

necesario considerar las características del contexto social donde se pr
éstos códigos ideológicos, que están relacionados con la

manera en

reciben y se comprenden.
En este sentido la recepción "no es proceso paSivo de asimilación; es más

proceso de creativo de interpretación y valoración, en el cual el signific

una forma simbólica se constituye y reconstituye activamente"'· '. Ade
151 Ibid., p. 152.
'" Roberto Cardoso Oliveira, 1998, "Etniddad, etiddad y globalizadón ", p. 39.
160 ludano Gruppi , 1978 , El Concepto de Hegemonía en Gramscl, pp.91·92.
Ul John Thompson, 1990, Ideología y Cultura Moderna, p.227 .

se observa más civilizado, asimismo más sometido, contra resta

ser considerado como salvaje, y de alguna manera ante sus igua

del negro marginal que la propia sociedad le ha obligado a de
lenguaje del conquistador lo posiciona frente al indígena como el

una representación de dominio a través del lenguaje. Dice el
indígena pinotepense-

que "antes le teníamos

miedo a los

hablaban como los blancos""', es decir el lenguaje del con
también lo confirma Tío Máximo, cuando menciona que antes las

negro y creían que veían al diablo ..16J , lo cual habla no sólo del le
la representación social ante los indígenas.
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16)

Ezequiel Martínez. Pinotepa nadonal, Oaxaca. Junio 2001 .
Tío Máximo. ecUantes, Oaxaca . Junio 2001 .

El lenguaje es entonces un aspecto importante a destacar en la elaboraci

un discurso ideológico de la cultura popular y como una manifestació
resistencia a la cultura hegemónica.

Aún bajo el lenguaje de la cultura dominante, la libertad que les ha

palabra, como lengua tiene una caracterización propia que -forma un c

propio-, el cual responde a sus propias necesidades y cultura. Este constitu

recurso mediante el cual se expresa las formas de vida de la negrada

carencias, la pobreza, la marginalidad, su orgullo, sus amores, sus aventur
violencia, una burla hacia el rico y el cacique, la injusticia del gobierno, el

a los parientes negros, su cercanía con sus paisanos negros de Guerrer

relaciones de género, interétnicas, de dominación , con el medio ambient

alegrías de la vida cotidiana , el canto a la vida y la muerte , a los des

contextualización que acompaña en esa sincronía el lenguaje. S

palabra va acompañada de un sentido ·quizás sólo aparente· de d

en donde se manifiesta su forma de estar y aceptar la vida, el

muerte, que nos podrían remitir a caer en la tentación de pens
un continuo presente, en el momento, en la inmediatez.

Luz Ma. Montiel afirma que la inmediatez de la palabra rimada

que se improvisa, la participación de las mujeres en el ofi
competir con los hombres; pero sobre todo su valor y el uso en
y festejos del ciclo vital, del nacimiento a la muerte, son de
africano. En los poetas afromestizos vive el espíritu de los

aquellos cronistas cuya palabra hacia renacer los hechos relevan
164 Gabriel Moedano, 1997, "los afromesUzos y su contribución a la identidad
Sur: El caso de la tradidón oral en la Costa Chica", pA.

de piel .

Negrito puchungo y feo
casi chirundo me crie.
Con mi charpe en el pescuezo me iba a
recO!ler chihuites pa que mi mama cociera
las tichindas o el chipiles,
corno no había pa jabón cortaba
chicayotiyo pa lavar mi cotón y también mi
calzoncillo.
Con mi pelota de trapo Jugaba con los
muchitos timbones y transijados así eran
mis amiguitos.
Me gustaba comer caldo con machuco y
yerba santa y la iguana con candó y
chileajito de panza.

En plena discusión ejtaban
cuando los interrumpe un chirun
-amá, apá ¿por qué pilean?
porque me dejan en el bajareque
Quiero que se acontenten
y vayamos al guamil juntitos
a ve como ejta el pachol
que de papaya la semana
pasada hicimos.
seguro que la vaca mora
ya parió otro becerrito.

mi nita dice que no me meta
que en sus borucas yo salgo sobr

pero mangue chiquirindillo
no me gujta verlos bronqueando

Luz Ma. Martinez Montiel, 1998, "la pobladón negra en el Padfico Sur", pA2 .
Chitena "El negro de la Costa", compositor Álvaro Carrilto.
167 Poesía "Caminos" de Frandsco Zárate Arango, en Israel Reyes y Angustia Torres (comp
Alma cimarrona. Versos costeños y poesía regional, p. 51 .
lU
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En la intimidad, es decir entre ellos mismos, entre los negros, en

parientes, la hermandad, se reconoce ese reflejo de lo que son
lejos de esa intimidad, sin la protección de esa enorme familia
mismos", entonces son otros, son los que se defienden, que

también que se integran, que se desdibujan, que se tiñen de otr
ocultar ese secreto, donde se saben lo que son.

161

Poesia "la dispensa" de Israel Reyes, en Israel Reyes y Angustia Torres (com

p. 65.

Esa mujer que vio
a sus hijos parir
Misma mujer que vio
a su hombre morir
Mujer negra:
Madres de dolor
Madres de dolor.
Los grandes árboles
que cubren miles de esclavos muertos;
la pochota del panteón
de mi pueblo;

los huesos de negros muertos
y aquella pascua.

(Versos de la Comunidad del Ciruelo)

católica llena de santos, vírgenes y mediadores se adaptó y reorg

Mientras que para los indígenas las cofradías tienen un fu

territorio, es decir una articulación religiosa y social en el siste

Las cofradías para los afrornexicanos permitieron su articulaci

establecer relaciones sociales y reconfigurar su religiosidad; m

influenciada fuertemente por los ritos indígenas. La interacción

negros ·ambos grupos subalternos·, en el intercambio de ri

generó vínculos donde se diluye la diferenciación social y s
renovaciones rituales en ambas partes1n •
169
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Cfr. Jorge Ramirez Calzadilla, 2000, Religión y relaciones sociales, p.48.
Javier lavtña, "Afroamericanos, rebeldes dmarrones y creadores", pp. 8-9.
Véase Marcello (armagnani, 1998, El regreso de los dioses, pp. 138-140.
Joaquín Flores mendona que en las sociedades indígenas "la diferendad

como en las sociedades clasistas a partir de un factor económico, sino a partir

en actividades de servido al interior del grupo. El prestigio que se adquie

La fiesta del Santo en los pueblos negros de la Costa Chica congrega y u

alrededor de la fiesta giran las actividades de las familias , de adultos y niñ

escuela sabe que estos tiempos son de espera, de cese de trabaj

mayordomos y mayordomas organizan los tiempos y las tareas de las fam

las hermandades se incorporan como una sola familia para llevar a c

festividad. "Los miembros de la comunidad se solidarizan internament
diferencian ,

al mismo tiempo de otros colectivos. La escenificación

fortalece la conciencia de la unidad y el sentido de pertenencia, elem
esenciales de la identidad cultural y local"'"

posesión de bienes, por el tránsito en los diferentes cargos que confOfTTlan el sist
jerarquías establecido en las instituciones como la iglesia, el poder civil y la famlUa".
lógica, en el intercambio de rituales con las comunidades negras no se da la diferenciació
Véase Joaquín f lores. slf , op. dt ., pp. 50.
17) Jorge Ramírez , op. cit., p.37
174

VIrtudes Felfú Herrera ,

tradidona l cubana", p. 324.

2000, "Significación de la fiesta patronal

en la cultura

todos los rituales sean estos religiosos o que involucren prácticas m

·Viene gente de distintos lugares . .•• Antes aqul se hacia fiesta mds
con eso de las religiones, el evangelio ya pue, en todo el mundo pue
moyordomo hace la fiesta, la misa. Cooperan los hermanos y la fam
suyos. Tenía que organizar a su familia primero. El dinero lo cooperaba
otra parte el mayordomo. Los hermanos, no hermanos carnales, es una
perteneclan al Santo julana, la moyordamla. Bebida, comida, música. E
la fiesta, a la misa. Al pueblo no se le pedla cooperación""'.

Los ritos religiosos unifican a la familia y al pueblo, aún cuand

religiones como el protestantismo y testigos de Jehová. Aunque c

fiesta religiosa sea de ritos hacia los santos, festejO d

confirmación, comunión, matrimonio o la muerte, han ido transf
largo del tiempo. Más que pérdida de costumbres y valores , son
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Don David, Santo Domil11lo Annento. Septiembre 2001 .

Aunque es necesario precisar que las prácticas religiosas apropiadas, much

ellas son heredadas de la Colonia, es el caso de la mayordomía, las cofra

hermandades; mismas que también para los indígenas fue necesario resignif
Para

los pueblos afromexicanos la fiesta tiene un

vínculo reli

Particularmente la celebración de Todos Santos, que sin duda es de las qu
cobra relevancia dentro de las festividades.

Se dice que "la Danza de los Diablos es un ritual dedicado al espíritu de
Negro Ruja , a quien honraban y pedían ayuda para liberarse de sus

condiciones de trabajo, es por eso que al inicio de la danza se le invoc
respeto y reverencia . Actualmente el concepto de adoración al Dios Ruja

tal no es nombrado. La veneración es a los muertos, quizás haya en el
116

Virtudes FeliÚ. 2000, op. dt., p. 324.

En las comunidades días antes del 1 y 2 de noviembre se va prep

va a ofrendar, algunos sacan los objetos y fotografías de sus mu

se rendirá culto. Se pone al descubierto los recuerdos y significa

ancestros. La celebración litúrgica se hará en el Panteón, s

aposento, y estará ya preparado el altar con comida, veladora

recogieron del campo y del jardín. Ese día hay tamales en las ca

se comparte; los diablos andan sueltos, sus pasos se escuchan ,

risas de niños siguiéndolos por las calles, provocándolos. Los

danzan con su ropa desgarrada, descubriendo parte de sus cuerp

ocultando el rostro detrás de una máscara con barbas y cuerno
pies es acompañado por un cacho de venado,

una quijada

armónica y una especie de tambor con un palo en medio de

1n Instituto Cultural "Raíces Mexicanas" & David Rojas, 1996, disponible en ww
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Miguel Bamet, 1966, op., til. , p. 115.
Don lisandro. Septiembre 2001 .

amo, del rico explotador de hombres y mujeres negras, que aún los at
condición de vida.

"Con un toro de polo y petate, buena lo vIsten y fas vaqueros cargan las garroch
lanzas, ya ese toro mero el 2 de novfembre lo sacan a la plaza a torearlo. Ylos v
lo andan toreando dicfendo sus coso, golpes, lo despedaza, lo matan, está la

matanza"'''.

En la santería cubana que tiene raíces en las religiones africanas exi
estrecha comprensión e interacción entre la naturaleza humana, dond
tierra, planta, animal, hombre se sintetiza el conocimiento y la sabiduría

por las fuerzas sobrenaturales; y en la que los tres primeros son parte int

de la estructura interna de los seres humanos. Es decir los reinos animal,

110
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Israellarrea, septiembre de 2001 .
Don Usandro, septiembre de 2001 .

Entonces, en medio de un círculo que forman los caporales, cad

recita versos alusivos al festejo o a las personalidades presentes

después ataca al toro, el cual embiste furiosamente. El violento

espadas de madera con el toro de carrizo es vistoso y estremeced
el clímax y la culminación de la danza

.'.3.

La forma más generalizada del empleo de los animales en es

religiosas , es el sacrificio. La actividad se realiza para halaga

protectoras con el fin de obtener ciertos beneficios, y elimi

malignas que pudieran obstaculizar el desarrollo armonioso de l

182 Aníbal ArgüeUes, 2000, "Identidad de los creyen tes de las expresiones de o
356.
111 Instituto Cultural "'Raices Mexicanas" y David Rojas (1996) www .folklorlco. com

familia en ausencfa tuya, si mueres [ ... } . Ahora ya poro cualquier fiesta se
padrino, el podrlno es el valor, hay padrinos en Bodas, antes nada más el Padr
Velacidn, de Anillos y nomós, pero ahora hay podrlnos de Chile, de Malz, de Arr
Zapato, de Primera Muda, de Anillo, Cadena, Aretes, bueno de todo •.. Yeso te ob
hacer una jerarqulzacfdn de podrinos, los de velación, de bautizo, son los podrin
velación cuando se casan. ,.'15.

Entre los pueblos afromexicanos existe un vínculo fuerte entre la familia

religión, y también tiene especificidades , es decir hay en comunidades q

más fuerte el vínculo religioso y hay otras que es en menor grado, ello al
construcciones históricas. Lo cierto es que es a través de las hermandades
Santos y las relaciones del compadrazgo que se crean lazos que fortalecen
sentido en la familia.

1~ Anibal ArgüeUes , 2000, op. d t., pp.356 -3 57
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Israel Larrea, septiembre de 2001.

físicas y morales de futuras parejas entre otras".'"

Este mundo familiar vinculado con la religiosidad, es un modo d

de descubrimiento de secretos, conocimientos y valores. La im
virginidad, del cuidado de las hermanas y las hijas, de
prohibiciones en cotidianidad.

~EI

funcionamiento de dichos

sobre todo de los conocimientos y prácticas religiosas de los qu

de la capacidad de estos de interpretar los preceptos religiosos

ahijados, y del medio en que se desenvuelve [oo.] Madrina

respetarían no sólo por su asociación con su madre o un padre, si
poder de la sabiduría"'''.

186
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Ana Perera Pintado, 2000, "Famitia, regla ocha y sociedad: ¿cercanas o dista

fdem.

justificaron el esclavismo y ser utilizados como mercancías; venir de

cálidas los hacían inferiores, eran "hombres tropicaltzados' de climas c

donde los pueblos son viles y esclavos, mientras que los fríos son li

argumentos contenidos en la invención de la "raza' como sostén ideológ

poder, "Al ser esclavizadas poblaciones tan diversas y distantes, se

encontrar explicaciones que fueran concordantes con la Idea de la lucha sa
cristianización y la explotación económica"",

La violencia que se le adjudica al negro tiene sin duda antecedentes en la

del colonizador donde las sociedades nativas fueron identificadas

anormales y los colonizados como presumiblemente criminales '90, Así ta

por el papel que lo relacionaron con el blanco como capataz, verdugo, cria

1" Montesquleu, atado en Antonello Gerbi , 1982, "Algunos hombres de la Ilustradoo", p.5
'" Eugenio Campos, 1999, op. at., p. 156.
190

Peter Fitzpatrick . 1990, "Custom as Impetialism", pp. 15 -30.

poco reconocimiento sobre los pueblos negros, así como las con
poder y conflicto con ellos.

La marginalidad en la que han vivido como sujetos sin reconoci

dentro de un país, como aparente pueblo circunstancial situado e

ha estado acompañado por el desconocimiento de quiénes so

negros, la comprensión de sus formas de vida , de organización y c

de reconocimiento histórico los coloca en una situación de desven

frente al que tiene el poder y aplica el sistema de la cultura hegem
" Todavia hay esclavitud, no t e ponen el mecate en el pescuezo ni te
'otra esclavitud' . Sólo cambiamos de Amo",

Goffman, 1986, a tado en Gilberto Giménez 1997, "Mate riales pa ra u
identidades socia les", p. 4.

1'11

"Hablamos de la segregación, nos están seporando del resto de la población de M
por nuestra manera de pensar, comportarnos. nuestro color. Ahf nos están vien

una manera en la que no podemos estar junto con los demás ... 11m

la segregación es un temor latente que sentencia el color, el comportamien

pensamiento, la existencia del ser mismo, al que no se reconoce, al que no
ve dentro del mosaico cultural

mexicano. El exilio forzoso de sus anc

africanos hereda una cultura a los pueblos negros, que parece tener qu

callada , silenciosa, que no encuentra reflejo en el utópico mestizo mexican

"2 No es raro escuchar a algún fundonario de gobierno desechar algún benefido social par
Sumémosle a ello que la Costa Chica es un área rica en recursos naturales, por lo

conveniente mantener una pobladón desorganizada y marginal, la cual pueda recibir dád
vez en vez, además de Progresa - hoy contigo- y distinguir pobres sobre los pobres, y pon

familfas a competir por becas para sus hijos. Es decir, sabemos que la distribución de recu
estratégica < < zonas geopolíticas> > .
191 IV Encuentro de pueblos Negros. Santiago Tapextta , Oax. marzo de 2002.

La flojera, el desorde n y violencia que se alude al negro son

que se comparú!n socialmente como una explicación a su actuar

decir del mundo incomprensible y oculto de la cultura de los

Apuntemos que un individuo que es ofendido puede elabor

personal de venganza y enfrentamiento, pero cuando el insult

variante de las ofensas que ofrece sistemáticamente toda una r

capa social, entonces la fantasía se puede convertir en un p
colectivo'''.

Podríamos penSllr que se tratara sólo de estigmas, los cuales son

con toda la población, yeso es cierto en la medida que puede

argumento de exclusión, sumado a los estereotipos y estigm

pasado mediante lo cual se justificaba e l dominio sobre ello
19-4

James Scott, 2.000, Los dominados y el arte de la resistencia, p. 32

posibilidad de alcanzar su libertad. '9•

La flojera es una actitud que por una parte esperan los otros que no son ig

ellos, lo que marca una forma de mirar al negro y establecer una relació

relación sin duda de desigualdad permeada por un discurso descalificado

alude a relaciones históricas entre los diferentes grupos étnicos, visi
ideologías de la colonialidad del poder.

"No , aquí nos tocó lo peor, por un lado negros flojos y sucios, por los otros indio
y torpes. Eso sí los negros son muy fuertes, resistentes, fanfarrones, para los d
son buenos ya ve como han destacado, pero para el trabajo son flojos. Aquí P
quedó rodeada de esta gente, ¡>Dr eso no avanzamos. Es una pérdida de tiempo t

con ellos, no se logra nada"."
'" Ibld., p. 144.
196
1'7

Eduard Nitoburg et al, 1991, op. dt., p. 39.
Comerdante Mestizo Pinotepense. Conversadón mayo 2001 .

"E/ trabajo no se regala, hoy gente que gana mientras otros pie

Si en el pasado su condición de esclavismo establecía que no ten

pago. Es relevante el hecho que se marque un límite y resisten

trabajo, a no trabajar sin retribución y por un pago que se consid

que pierden" dicen ya no estar dispuestos a dejarse. A confro
manera el poder.

Hoy la gente de los pueblos afromexicanos se cuestionan el porq

dar tequio en obras municipales donde se supone hay contemplado

la mano de obra. "Uno pelea su razón", dicen: ¿qué voy a g

necesario apuntar que el cuestionamiento no está en el beneficio

19&

Juan Soto. Los Pocitos, Pinotepa Nadonal, Enero 2001 .

ajenas de quien pueden sentirse explotados.

"Todo esto de que el negro es flojo. pleitero. el negro es matón. son estereot
posiblemente ellos 'dicen que say matón. soy matón'. 'dicen que say bailado
bailador· ... yo lo que digo es que la flojera es creativa. el que es flojo va a penso
hacer para no trabajar él y va a socar su trabajo y de esos necesidades solen a
grondes inventos. Tu te fijas en la forma de producir. en la forma de cómo rie
sea le van buscando. fn la forma en cómo el cielo puede ser descifrado. com
ejemplo si té cortas en luna llena te va a songrar na te va a sangrar. si concfb
hijo en tal fecha va a ser enfermizo o no va ser enfermizo. toda la cuestión
cosmovislón que hay con el negro"199 .

Estas actitudes que se toman son como sistemas de defensa. Si los débil

presencia del poder. tienen razones obvias y convincentes para buscar r

detrás de una máscara . los poderosos también tienen sus razones. igual

convincentes. de adoptar la máscara ante los subordinados. Entonces. ta

19'1

Israel Reyes Larrea , José Ma . Moretos, Oaxaca. Septiembre de 2001.

de proyectos. Dichas condicionantes obligan a crear "organizaci
regularmente no se sabe las reglas de su funcionamiento. En

organización "funciona" hasta el momento que le son otorgad
después de ello desaparece.

Me parece que esta historia no difiere mucho a otras experien

rural, es relevante mencionarla en tanto que el fracaso de lo
expedientes obscuros donde la incompetencia de la institución
si los estigmas de una población que se presume es desordenada

"Son difíciles, es difícil organizar un pueblo de la raza negra, no sé si
por su posado. Se ponen dificiles pora poder hacerlos que se organice
prestan pora organizarse y es porte de ello por lo cual se encuentra
apoyos. y hay una mala costumbre en ellos, que dinero que les lle
200
201

James Seou, 2000, op. dt., p. 34 .
Padre Glyn Jemmoth. El Ciruelo, Pinotepa Nadonal , marzo de 2001 .

sentido para las comunidades y no aluden a sus necesidades sociales y cul
¿porqué tendrían que llenar la expectativa de otros? Los argumentos

operan para la asignación de recursos mantienen una lógica donde se v

"otros" como ignorantes, barbarie que no distingue ni ganancia, ni be
situación que facilita un tratamiento diferencial, o más bien marginal.

Las instituciones se imaginan comunidades homogéneas, con las que sir

mismas normatividades y estrategias de organización, todavía no ex
reconocimiento ni voluntad política para aceptar que vivimos en un

multicultural. Que la diferencia no es igual a exclusión , aunque p

instituciones parezca sinónimo. Si se asomaran a sus propios fracasos se

cuenta que los proyectos que se pretenden hacer colectivos, no pue
separados de aspectos socioculturales de las comunidades.

102

Fundonario público. Pinotepa Nadona\, Febrero de 2001 .

tipo de relación con las comunidades, ya que los recursos tienen

en tanto son dosificados y dirigidos para poblaciones o personas en

es raro que en esta relación haya un vínculo partidario, esp

Partido Revolucionario Institucional el cual tiene control sobr

públicos Estatales que se manejan y a través de las presidencias m

la discusión sobre los diferentes actores externos la abordaremos

lo que quiero resaltar en este caso son las relaciones asim
establecen en tanto se asoman condicionamientos culturales. Es

aplicadas e ideologías de exclusión contenidas en sus discurso

naturalizan una relación desigual y muestran a los grupos afrom
causantes de su propia exclusión . Las representaciones del
aparecen de esta manera, éstas aparecen por distintas vías

comunicación, en el ambiente social y educativo y, por medio d

competencia, en determinados símbolos de status o niveles de ingreso
indicadores básicos de la calidad del sujeto, de tal manera que los logros

permanencia o caída en la pobreza serán remitidas a las diferencias individu

a las 'negligencias' personales respecto de las cuales los deslizamientos rac

constituyen un proceso potencial en sociedades donde no sólo el racismo
instalado intersticialmente sino donde el biologicismo va integrándose
saberes culturales"'·'.

Cierto es que el distanciamiento que se ha puesto entre el sujeto de der
(negro e indígena),

mediante

políticas de

diferenciación y excl

problematizan el acercamiento de dichos grupos. La automarginación n

gratuita si pensamos que aún no completan "el ideal de ciudadano", es de
sujeto imaginariamente homogéneo y mestizo. La búsqueda de la unidad
20)

Eduardo Menéndez, 2001, "Biologidsmo y radsmo en la vida cotidiana". p. 28.

igualdad es una práctica dentro de lo cotidiano, ya que ésta as

convivencia. Así es que en la escuela, la casa, la fiesta , la reu
hacer distinciones, fomentado como un valor social que tiene

discriminación. En ocasiones se deja de lado "el quién lo nec

bien se busca que para todos haya el bien material, sin que e

valores solidarios. Pero en el ámbito público funciona "que a to
mismo". Es pedir un derecho para todos. Sin embargo cuando

las comunidades generalmente no son para todos. En muchos ca
recursos" tienen un fin político, y también son politizados sea

gubernamentales o partidos políticos, conflictuando las relacione

2Go1

Alicia (astellanos, • 1998, "Nadón y racismos", p. 13.

diferentes riquezas y recursos.

Las condiciones económicas de cada frontera establecida marcan a las cab

municipales como las más favorecidas en servicios, ahí también se esta

límites en los espacios. En el centro se encuentra el lugar de los m
adinerados;

rodeándolos se encuentran indígenas, mestizos y negro

convivencia histórica en las cabeceras municipales no ha eliminado las fr

interétnicas, ya que incluso se mantienen sistemas políticos y cerem
separados y áreas residenciales diferenciadas (barrios) dentro de un

pueblo para mixtecos y mestizosu205 • En las zonas rurales se sigue carecie

servicios básicos luz yagua, sin mencionar el drenaje que es algo más l

que además constituiría un foco de contaminación para el mar. Aún en cab

205Miguet Bartolomé, 1999, op. at., p.151. Al respecto las áreas diferendadas se pueden
tanto en el ámbito urbano, por ejemplo Pinotepa Nadonal. como en el rural , es el ca

comunidad de (erro de la Esperanza.

En Pinotepa Nacional se han mezclado los diferentes grupos étnico

la gente todavía distingue las costumbres entre indígenas, moren

Aún cuando pareciera que morenos y mestizos pueden parecer lo

puedan concebirse como mestizos y no necesariamente com

distinciones que van desde el color de la piel, el lenguaje o el co
Los "inditos", como les llaman en muchas ocasiones los morenos

costumbre" como les llaman todavía algunos mestizos, dan continu

la ley O'1ánica Munidpat de Oaxaca menciona que para tener categoría
munidpio se requiere que la localidad cuente por lo menos con 15 mn hab
elementos suftdentes para su sostenimiento, administrad6n y desarrono. Si c

206

de INEGI del Censo de Pobladón realizado en estado de Oaxaca en 1995,
Jamiltepec sólo dos de los 24 munidpios alcanzarían esta categoría administra
207 G. Vargas Montero, 1995, atado por Miguel Bartolomé, op. dt., p. 161,
208

la pobladón total de Pinotepa Nadonat para el ano 2000 es de 44, 193 pe

24.74 % es indígena, según datos dellNEGI. La población negra como tal no es
el criterio que se usa para detenninar otros grupos étnicos es el de la lengua.

cabecera , a otra forma de educarse, aprender la letra y la escritu

blanqueándose no solamente a través del color, pero irse pareciendo m

modelo mestizo, el que es aceptado. La relación con mestizos y co

instituciones que reafirman los modelos únicos de "ciudadano" construye

vínculos mediante los cuales se juzga a los otros y se ve a sí mismo.

instituciones legitimadas por la letra y los discursos hegemónicos

reglamentan la conducta de los actores sociales, establecen fronteras entre

y otros y les transfiere la certeza de existir adentro o afuera de los lf

definidos por la legalidad escritutaria210 •

Sin embargo la convivencia cotidiana entre indígenas, morenos y mestiz
redefine identitariamente, nadie está a salvo de la interacción y los interca

209
110

Simón, afromextcano de 39 años, Pinotepa Nad onal, febrero de 2001 .
6. González Stephan, 1996 , atado en Santiago Castro, 2000, op . dt . , p. 149.

"Los mestizos, eran los preparados. Los de apellidos de renombre
reglón lo Costo : los Baños, los Clavel, los Dlaz, Pérez. Por que si tu u
los apellidos en la parte de los negros son: Herndndez, Comacho,
puros apellidos no españoles""'.

Aunque los apellidos mencionados son traídos de la Nueva Espa

españoles y otros como el caso de la Habana son designaciones d

arribaron los barcos negreros"'. Sin embargo la forma de per
toca" tiene cargas de valor negativas, de lo que no es bueno, lo

Es preciso apuntar que el Apellido en la región denota clase soc

cuando los apellidos sean de origen español, éstos fueron asignad

de clase social, es así que un Martínez, Cruz o López está id
apellido indio, un Habana, Hernández, Mariche o Camacho es

todos ellos de estrato social bajo. Hablar de los Pérez, Baños, C
1 11
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Simón, Pinotepa Nadonal, febrero 2001.
Ver Miguel Bamet , 1966, op . dl. , p. 213.

Munldpl os con pobladón en su mayorla afromexlcana
MUNICIPIO

[Mártires De Tacubaya
San José Estancia Grande

San Juan Bautista Lo De Soto
Santiaao Llano Grande
Santiago TapexUa
Santo DominIO Armenta
Santa Maria Cortijo

POBL
TOTAL

1275
916
2286

GRADO MARGINAUDAD
Atto

Alto
Atto

3291

Atto

323-4
3347

Muy alto
Muy alto

1016

Alto

m Fuente: CONAPO. Oaxaca . Grados de marginadón 2000. México.

mestizos acaudalados.

Si recorremos el Distrito en la parte baja y de la Llanada los due

ranchos extensos y productivos son en el Municipio de Jamilte

Iglesias, Cresenciano Lorenzo215 ; en Huazolotitlán los Terraza

Nacional los Baños (propiedades que se llegan a extender a Cu

Guerrero), Díaz y Toscano; en Cortijos los Serrano; en Llano Gran

Lo de Soto los Aguirre; en Tacubaya los laredo. En su mayoría son

han figurado históricamente en el dominio económico y político de

comunidades afromexicanas son vecinas de las tierras productiva

21 4 El orden de aparidón corresponde a la presencia de cada grupo étnico. la pr
afromexfcanos en éstos mUltdpios se calcula es la siguiente: Pfnotepa Halo
JamHtepec 17.9 y Huazolotitlán 'i6.4%. fuente: Agenda Básica Municipal 1993,
Campos, op. cit., p.179.

215

Esta es una de las pocas excepdones en la región. Esta persona fue antes m

(cadque de la región), es de ortgen indígena . Se dice que estaba asociado al
ganando territorios y desplazando a tos Iglesias. En el año 2001 , fue asesinado.
fue el que antes era su patrón.

matrimonial o por trabajo; mismos que serán fuertemente influidos por la cu

negra. Hoy ya hay aceptación de convivencia entre los negros e indíge

situación que ha mejorado la relación pero aún con señales de discriminación

Así también en las comunidades indígenas llegan a haber personas de o
afromexicano, regularmente mujeres que se han unido con algún indígena

comunidad. También hay aceptación, auque a veces se ve a las mujeres

recelo, ya que la propia personalidad diferente causa confrontación ,

manifestaciones culturales, su alegría y su propio atractivo pueden ser caus
conflicto.

216 Este programa es un subsidio que el gobierno federal otorga. Consiste en la entrega de
recursos monetarios por cada hectárea o fracdón de ésta que siembra .

La lectura dirige a pensar en racismo vislumbrado como fenóme

poder colonial y en las construcciones subsecuentes de las prác
y poder; en donde se torna revestida con diferentes matices

tiempo. Más allá del desprecio de mestizos adinerados a negro

inminentemente un juego de poder, en este juego se determina

a quien se expulsa de la civilidad, quien merece reconocimie
dentro de los parámetros para ser ciudadano, en este juego lo
el status.

· Pero los mestizos lo mayor parte de ellos son los que siempre buscan
los que sobresalgan, sean los que estén gobernando. Vamos en lo
control. filos son los que tienen el control político y económico
Plnotepa desde hoce muchos años. Los mestizos han tenido en su po

pues, la mayor parte se creen que son los que están por arribo de lo
m Mestizo adinerado, Pinotepa Nadonal, mayo 2001

"No con los mlxtecos no. Ya cambia el mixteco, no sé por qué, no pues. Hasta
modo de platicar, no se lleva uno bien pue. Ahorita se lleva uno con los indios
usted sabe ... Que ve que el indio ya habla indio con indio, pero ya con el de raz
de Jamiltepec no tanto platican con los negros, no, porque no todos la saben la
de nosotros. Aqul mixtecos nunca acá ha habido (que hayan nacido en el lugar).
quieren venir, vienen a trabajar.... Ahora ya hay en el Cerro, pero que sean m

de aquí, no ... No, antes hubiera visto usted, las indias con los nejros cuando v

negro crelan que velan al diablo. Como nosotros luego nos ponlomos en la pue
mercado, Ino ora se cubren las chichisl, Antes no, posaban y le lapretábam
chichis! ... Se iban bravos y nosotros la rizada y luego nos lbamos a otra puerta,
tenia el mercado cuotro puertas, lbamos los domingos yo tarde nos lbamos si,
Nomós lbamos a relojeor ... No cuando crees, nos tenion miedo, hasto ohoro si
comprenden
Así ya pues. Tiene uno veces compadre. Ya se ponen vestido, n
yo. Yo muchos conozco. Oro los inditos puro colzón hilodo, osi le hoclon la te
buenos para hacer tela, de ese de puro algodón cOYUCh;"lIf.
o ••
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Simón, Afromexicano, Pinotepa Nadonal, febrero 2001 .

119

Tio Máximo. eoUantes, Oaxaca. Julio 2001 .

menciona que existe una agresividad muy fuerte entre negros e

negros consideran a los indígenas como tontos y sometidos;

consideran a los negros como impulsivos y substancialmente crimi

que en los dos grupos no se establece ninguna relación. D

relaciones que mantienen indígenas, negros y mestizos, se est
poder. En función de características psicosociales, de su experi

que han creado un ' modus vivendi ,221. Es cierto que hay un

histórica en el establecimiento de relaciones, las cuales han ido c

mayor tolerancia. El establecimiento de relaciones no es una c
hoy, ha sido una construcción continua y un largo proceso.

220

lseta. El Ciruelo, Pinotepa Nadonal, Oaxaca. Junio 2002 .

n I Verónique Ftanet, 19n, Viviré si Dios quiere. Un estudio de la violencia mi

p. 38.

mixteco que un to ' o cui ca, esto es Hun extraño rico·

. Así también un

sentido de pertenencia comunitaria y regional tras la cual convergen i
negros y mestizos.

No puede afirmarse que solo las características físicas de cada grupo étnico
lo que define las relaciones, ya que hay un proceso de mestizaje

intercambio continuo. Lo que es cierto es que hay un racismo disimulado

está marcado en las relaciones de Intercambio social, económico y cultural
los diferentes grupos étnicos.

En este escenario social el indígena se ríe del negro, el negro del indíge

negro y el indígena del mestizo y el mestizo se ríe de los dos. Así la iden
social del moreno es una configuración de las raíces vivientes en la costa

222 S. Oruker, 1963, titado por Miguet Bartotomé, 1999, op . d t. , p.152.

"' Ibid .• p.151.

la vida social donde existen también continuas disputas y negocia

actores sociales. "La cultura hace existir una colectividad en

constituye su memoria, contribuye a cohesionar sus actores y p
sus acciones. Lo que equivale a decir que la cultura es a la

determinada y determinante, a la vez estructurada y estructuran

Entre los tejidos de la cultura está presente una constante lucha

una disputa que reconfigura identidades. Si miramos sobre dónde

ideología dominante, expresión de la hegemonía de una cultur

otras particulares, distinguiremos que se ha pasado por un proce

sometimiento violento. En la historia de los pueblos "Al someter

la cultura más general, las culturas particulares sufrieron una su

entre dos extremos: o su destrucción o su asimilación a la nuev
22<1

M. Bassand. 1981 , dtado en Gilberto Giménez, 1996, "Territorio y Cultura",

de la realidad. La revisión del pasado precisa destapar páginas olvidadas

que desaparecen o hay sólo imágenes borrosas de la historia, pre
construcción y aporte cultural de pueblos afromexicanos. Su lucha

existencia atraviesa su invisibilidad dentro de la historia, en donde no s
más pasado que la esclavitud, o por lo menos lo que cuentan los

hegemónicos del país, es decir de la historia nacional. Y es que la histo

llena de omisiones, ausencias y silencios, así como de registros y cre

históricas variadas y controladas. Ellas muestran el control de los me
producción histórica en la transformación de los datos. "6

Construir colectividad y memoria fue un proceso difícil. Considerados mer

fuerza de trabajo, animales fuertes y resistentes fueron impactos violen
m Luis Villoro, 1985a, "Autentfcidad en la cultura", p. 173 .

m Cfr. Michel Rolph . 1995 , d tado en Eduardo l ander, 2000, "Ciendas Sociales:

coloniales y eurocéntricos", p. 29.

La civilización está ·distinguida" por el imaginario mestizo de la
subsumiendo a las ·otras culturas" a los principios inteligibles

libertad creados desde lógicas y modelos lejanos a la realidad p

en modelos europeos. Resulta evidente que su formulación inst

culturales entre las partes disímiles, sustentadas por racionalida

únicas. Bajo esta lógica las reglas del juego están puestas en u
poder y dominio que emana el discurso hegemónico.

La diferencia entonces se reglamenta bajo las condicionantes y

poder hegemónico, en la que no se pone en juego el orden civiliza
se recurre a "conciliar" (si es que se puede llamar así);

m V Encuentro de Pueblos Negros, Santiago Tapextla, Oaxaca, marzo 2001.

asesor jurídico de la Cámara de Diputados local en estado de Oaxaca.

servidumbre, mina u obrajes en las ciudades, lo situaron en distintas posic
frente a la sociedad.

Una sociedad estratificada en la que el "blanco

autonombró modelo cultural, lo diferente era inconcebible. La difer

desentraña discriminación de piel, cultura, religión, para ser estigmatizad
aplicar una vía ideológica que justificara la explotación.

Sin embargo este proceso de transculturación violento y con rupturas se da

conflicto, ya que no es una formulación en consenso sino suscrita e
dominación. Si bien es cierto este paso hacia la marcha de establecer

historia verdadera ", y unicidad cultural "paso por una enajenación de form

vida no elegidas""', estas tienen que atravesar filtros de resistencia qu
necesariamente se estructuran de formas similares al modelo.

m Miguel Bartotomé, 1998 , "Procesos civi lizatorios . Pluralismo cultural y autonomías étnic
América l atina", p.181.
U9 Luis Vitloro, 1998b, "Aproximadones a una ética de la cultura" , p. 11 l'.

constituyen procesos receptivos pasivos.

A todas las prácticas y creencias es necesario darles sen

refuncionalizarlas para justificarlas ante sí y el colectivo,

constituyen un lazo que vincula hacia el mundo exterior. Es nece

en las relaciones sociales, marcar un espacio, construir un grupo

constituir una memoria que los legitime y de sentido a las accion

En este sentido la cultura enfatiza un carácter eminentemente s
en un contexto social y en procesos sociohistóricos donde

reproducen y se reconfiguran. Están articulados aspectos econó

sociales, culturales, como constructos sociales simbólicos. Re
estrategias que no sólo pasan por la asimilación de una cultura;
'lO JOOn Thompson, 1990, op. dt., p. 227.

La existencia colectiva de los pueblos negros en la Costa oaxaqueña a

fragmentada por las condiciones en que se desarrollo su presencia tien
hallar en los distintos grupos africanos elementos que lo identifiquen,

permitan reconocerse, compartir los lazos vividos, desentrañados, maltrat

sometidos, así también como las prácticas sociales comunes del contine

que fueron arrancados. Reconfigurar el mundo cultural significo reapro

cercano, en donde había posibilidades de existir. Fue entonces necesario a
lo del blanco, lo del indígena y lo del mestizo, así también el mestizaje de
manera era una rendija hacia su libertad.

La posibilidad de reconstruirse condujo aprender el idioma dom

relacionarse con otros grupos étnicos para sobrevivi r en un mundo descon
disfrazar ritos y costumbres negras a través de lo permitido, parecerse al
2l!

Antonio Garda de León, 1998, "Identidades", p. 338.

"Yo creo que es muy importante en la lógica de un pueblo tener claro u

desde dónde salimos. En el caso indigena es claro, desde esta autoe
desde un posado identificable, un posado cultural y un posado tam
Aunque el territorio por ejemplo de los chatinos, de los amuzgos, ha si
fraccionado, muy dañado, han perdido mucho; siempre en su mente, en
punto de portida que ellos pueden identificar. Para el pueblo negro es
África , pues no. Desde este lugar que hemos ocupado. tres cuatrocient
da la misma fuerza que le da a la lógica india ... ; ha habido un cierto de
territorio, una tierra que podían decir es nuestraIJ'J.

Efectivamente la referencia de África no existe en tanto esa relac

fue transformada; en este caso el territorio es la construcción

formulada en este paso temporal. Este territorio es apropiado n

fue el lugar de trabajo, además, porque aquí se tejen relaciones s
parentales, donde se encuentra referentes identitarios y se constr
m Odile Hoffmann, 1998, op. dt., p.13.
2ll

Párroco Glyn Jemoth. Marzo de 2001.

en Oaxaca y Acapulco en Guerrero, centros urbanos y de poder polítiCO, tod

parte de la construcción sociohistórica. Esta ruta, es un continuo tránsi

población negra. Son lugares donde se comercializa, existen lazos famlUare

parentesco, se acude a los servicios educativos, de salud, las fuentes de tr

se sitúan o se buscan en este territorio. Lo anterior no quiere decir que no

más territorios donde se extienda la población, pero si hay una continuidad

reproducción social de los pueblos negros de la Costa, aún cuando se hab
desarraigo en la población.

Si pensamos al territorio como un espacio dimensional en el que se suscr

cultura , marcado por huellas de la historia, cultura, el trabajo humano

entorno; en cuyo marco se distribuyen instituciones y prácticas cultura

". Ana Portal Artosa . 1997. Ciudodanosdesdeel pueblo. p.76.

asumen como morenos y costeños. Lugar de Identificación, de ins
cultural. Alude una historia colectiva desde donde se miran

protección entre los donde se comparten los mismos códig
significados culturales.

"AquJ me sjento rora porque, oqui no huy nadie de los mjos, ento

pueblo. Mucho gente me dice de cosas, luego entonces pienso, no eres
tu pueblo> estas bien en tu pueblo ... , estar ahf, así ya no te sientes
mfsmos ..2.J7.

En este caso el territorio es un espacio familiar que conforta, no

discriminador porque se está entre los iguales (aunque esto no q
no haya periferias o marglnalidad en el mismo territorio). SIn e
conocido, seguro, de tolerancia y reglas compartidas. Hay

l1S Cff, Gilberto Giménez, 2000a , op. cit .. pp. 10· 13.
236 Emest Casslrer, 1946, op . at., p.60.
m Isela , originaria de la comunidad El Ciruelo, actualmente vive en el D.F. , ju

Aunque en la mayoría de la gente no se autonombran como negros, se rec
como morenos, no obstante las otras mIradas que conviven con éstos pue
reconozcan como ambos negro y moreno.

En este territorio se es costeño y moreno, pero no necesariamente ne
decir hay quienes se identifican como negros, otras como mestizos. De
ello hay razones y emociones impresas. Recordemos que hay una histo
pesa detrás de la palabra negro: esclavitud, racismo y dominación.

"Esclavo tenIa un peso que hasta temor daba, por eso yo creo que nos ne¡¡oriam

negamos a ser esclavos, porque primero tenian temor a ser un esclavo y la ver
na Gitberto Giménez, 2000a, op. tit .. p.13.
219 Julia Flores y Vania Salles, 2001 , op. tit ., p. 69.
lOO Cfr. Gilberto Giménez, ZDOOa, op. dt., p. 10.

niega la diferencia, es una ideología de la mezcla de sangres y b
progresivo,,242.

"El negro aqul en la Costa, los negros saben entienden y reflejan una dif

su forma de ser en sus tradiciones, en su visión de lo que son de su co

población mestiza. Y esta diferencia se ha mantenido para ellos como
dos discursos, cuando el negro hablo con negros y cuando el negro hablo

Este secreto es lo Que se guarda de sí, la sombra de lo Que fuero

Que se esconde, que se pone máscaras, necesitado a veces de maq

aceptado. Rostros Que se pintan más claro para acceder al mund

Que han sido látigo, para aquellos que en la memoria y en s
cotidiano los colores aún son Jerarquizados.
241

V Encuentro de Pueblos Negros, Santiago Tapextla, marzo 2001 . Discusión en

"Por qué los negros somos invisibles".
Z4I2 Bastide 1970; Taguieff 1987,
atado en Galt Olivia, 1998, "Los elem

estructurales del radsmo en Chiapas (segunda parte)", p. 152.
241

Párroco Glyn Jemonth, El Ciruelo, Pinotepa Nadonal. Marzo 2001 .

jovial, nos une el pensamiento, la pobreza. Nos une el regionalismo, la fal
educación, no porque no tengamos educación sino a veces lo mala educación que
en las familias, no es porque no tengamos educación""'.

La marcha hacia la definición identitarfa ha cruzado por negación y afirma

es decir un proceso de negociación entre lo que hlstórfcamente se e
integración a la sociedad accedida por ciudadanos y la necesaria reproducció

lo que los distingue y afirma como morenos o negros. Sin embargo, el trán
la ciudadanía aún cuando enuncia un modelo homogéneo, no es po

configurarse como tal, es en todo caso una construccIón permanente e
tiempo, que se va transfigurando en un proceso de crecimiento, vaivén, con

y convulsión de los actores y que va apuntando hacia procesos de particip

más amplios en el escenarfo polÍtico, social y cultural.

2+4

V Encuentro de Pueblos Negros. Santiago Tapextta , Oaxaca. Discusión en plenaria. Marzo

ideologías que los grupos de poder han construido para sustentar el dom

legitimar sus acciones, así también la lucha de "entablar pactos' que pos

la existencia de grupos subalternos, en este caso los pueblos afromexicano

Las categorías que se van estableciendo, ideologizadas por el poder como

ha servido como sustento de dominio. Así también es necesario plasm

recursos ideológicos a través de las cuales se ejerce el dominio y se legi

poder en la sociedad que diluye la comunidad en la ciudadanía, y recono
manifestaciones de las luchas contra la opresión y

distinguir qué t

ciudadanía es a la que aspiran los pueblos afromexicanos.

Apuntemos que la entrada a la sociedad exige condicionantes para el ej

ciudadano. Estas se enmarcan dentro de procesos históricos que pe

distintos tipos de ciudadanía. Empecemos por decir que la ciudadanía

Sobre la Nación
Como lo refiere Luis Villoro en América Latina los Estados
continuaron el diseño administrativo colonial, las distintas

constituyeron por criollos y mestizos, que impusieron su concep
moderno a toda la diversidad cultural existente. Las diferencias

fueron vistas como eso <diferencias Que era necesario b

indeseables, en donde indios y negros tuvieron Que subsumir
asociación política sin un acuerdo expreso.
Se plantea la imposición a la unidad. Su elaboración arroja

absolutas bajo las cuales , se pretende albergar emociones,

identidades, visiones, enumerar héroes, crear mitos Que articulen

las verdades a las que hay Que rendir tri buto. La unificación y la i

permisividad es a la vez un establecimiento de tolerancia disfrazada, que
contener conflictos. Sin embargo, es eminente el rechazo al pasado de los

a su historia e identidad. Recordemos que la "historia ha sido para el E

mexicano un elemento fundamental para la formación de conciencia nac

En las historias nacionales subyacen los proyectos políticos de los grup
poder,,2-47.

Esta idolatria plantea ser súbditos de etnocentrismo, la adquisición de prej

y estigmas raciales, pertenecer a una coalición étnica, excluir otros mu
monopolizar el imaginario colectivo.

Así "la formación del Estado na

representa un proceso de asimilación mediante el que se definen las norma

hacer coincidir las fronteras culturales e identitarias con las fro
2of5

Erie Hobsbawn, 1989, "BandelCls al viento: (as nadones y el nadonalismo", p.SO.

,.. Ibid., p. 13.
247Jacques Gabayet, 1994, "la aparente fnocenda de la historia", p.l.

carta no fuese una carta de ciudadanía suficiente para legitimarl

los liberales no sólo es una traducción de la cultura o

esencialmente, su recreación. Crearon una ideología que hizo p

los principios del Estado Moderno con los del caudillismo y

patrimonial; fundaron una visión del mundo en la que el hacendad

el industrial hallaron un porvenir común; forjaron una filosof

permitió justificar la democracia y el autoritarismo a un mismo ti

En suma la constitución de la Nación arrincona hacia un conti

integración, su fuerte dimensión identitaria pone en el sóta
identidades e historias a merced de lo que el Estado concede:
H3 Kastoriano Riva, 1998,

"la cuestión de la ciudadanía. Mas allá de la san

~ . 62 .
49
250

Luis VilIoro, 1985b, "la idea de Nadón", p.2lo
Itan Serno, 1988, '"Tjerra de nadfe", p.306.

En este sentIdo compartir una ciudadanía republicana no necesariamen

lazos de identificación entre los grupos sociales y étnicos, ni asegu

conciencia étnica's, . Ya que su constitución plantea un conflicto e
existencia real de identidades que no encuentran reflejo en ese espejo

excluyó no sólo de la historia , sino de los parámetros ciudadanos bajo los

cobijarse y cubrirse de la loza de la desigualdad y de los derechos en la r

diferenciados. El Estado arrastra una muerte temprana del ciu

homogé"eo, su anhelo es roto por la resistencia, las luchas identitarias y

fracaso al no poder sostener ciudadanías reales que garanticen el ac

derechos sociales, políticos, culturales y económicos. "Esta nueva morfol

la cuestión social plantea nuevos conflictos y dile mas de la integración
Hl

251

AUda Castellanos, 1998, op . a t., p.n ,
Agustín Basave, 1990 , op . cit. , p.23 .

hay un sustento de exclusión, en el sentido de posesión territoria

origen racial, género y diferenciación económica. Sin hacerl
establecían 'ciudadanías diferenciadas', jerarquías que podrían
como de primera o de segunda.

Es necesario recordar que la construcción de esquemas universa

modelos de sociedad caen en fórmulas reduccionistas, así tamb

descripciones exhaustivas acerca de particularismos relativistas
ambas partes son necesarias Los extremos son riesgosos -el
abstracto y el relativismo absoluto- en tanto no es posible

condición humana o particularizar su existencia. Por ello resulta

equilibrio entre ambas. Sin renunciar al propio concepto qu

m Emilio Tenti Fanfani, Globatizacián y polí tica en América Latina: Tensiones y

g_203.
S4

Renato Rosado, 1999, "Ciudadania Cultural , desfgualdad, multfculturalldad",

y pobreza es que poseer la calidad de ciudadanos no les asegura alcanz

declaraciones impresas en papel "todos somos iguales", "todos ten

derechos", "a todos nos protege la ley", la proclama de la igualdad p

Estado, refiere a cubrir o maquillar con ello la desigualdad económica

embargo, el acceso a la ciudadanía, por que también se puede excluir de

tiene claves de paso. Si de inicio recordamos que la ciudadanía "se ha cons

a partir de un proceso de diferenciación entre los que poseen la capa

soberana y los que no, en donde la condición de su igualdad es su semejanz

se ha puesto un obstáculo, remediable solo en la asimilación u homogeneiza

Quien no entre en el sistema , no reúne las condiciones idóneas "de civilidad
requiere

el buen funcionamiento de un Estado, en tal caso la m

homogeneidad proyecta una asociación con el poder y la dominación .

m Joaquín Flores Félix, 2000, "Democrada, dudadania y autonomía de los lnct1genas en la
(osta Monta .... a, del Estado de Guerrero", p.9.

diferentes -indígenas y negras-

atrasadas e inferiores. En

diferenciación racial y de clase, su compañía inevitable es la desi

De esta manera la ciudadanía compromete la integración de los i

principio de homogeneidad de los grupos y las personas, q

diferencias culturales en los establecimientos normativos corr

derecho individual. Desde un esquema jurídico la adquisición d
reconocimiento de ellos por la ley, establece en la ciudadanía

integración social , de condicionamientos que reglamentan la por

individuos, planteamiento que en un Estado democrático su

igualitarias. A la civilidad corresponden

valores como la l

256 Cfr. Allda Castellanos, 1998, op. at., p. 30.
m Martha Casaus, 1992 , titada en Al1d a Castellanos, op. dt. p. 19.

diferencia, donde se niega toda forma de organización social, pol

territorial a los pueblos indios, pretendiendo diluirlos bajo formas occide
formulaciones elaborados desde los proyectos civiliza torios modernos.

Remitiéndonos a América Latina a los procesos sociales para la constitució

ciudadanía en principios del siglo XIX, en España y América Latina ocu
profundas transformaciones que dieron pauta a la conformación del

Terminado el período monárquico se conformaron nuevas comunidades po

la redefinición de soberanías y la constitución de poderes y regímen

organizaron gobiernos independientes y se fundaron sobre el princi

soberanía del pueblo y la república representativa·. Principios sos
ideológicamente por las elites triunfantes259 •
2~llris Villoro, 1998a, .. Autonomia y dudadania en los pueblos indios", p. 66.
m Cfr. Hllda $obato, 1999, "Introducdóo", pp. 12-13.

constitución de Cádiz fue un primer intento de constitucionalism

de nuevos derechos a los individuos262 • Marcello Carmagni y A

Chávez ubican que el cambio de súbdito a ciudadano condujo ha
afirmación de derechos que a su vez generaran nuevas
representatividad,

propiedad y en general

la afirmación

individuales. Consideran que con las reformas borbónicas los cam

260

Guillermo Prieto, 1986, dtado en Femando Escalante Gonzalo, 1992, Ciudad

ro. 57.

" Nell Harvey, 2000, La rebelión d. Chiapas, la lucha par la tierra y la demacr
51n embargo la Constitución de CácHz de 1812 tenia condfdonamfentos,
(1992), aclara que se hada exclusión de la dudadania a los mulatos y demás ca
los negros se te concedía, si aS1 lo ameritaba su conducta, y la prestadón de se
además de acreditar el legitimo matrimonio de sus padres; los negros nacidos

262

excluidos de este reconocimiento. No deja de ser contradictorio que a los mula
jurar esta Constitución que tes negaba el derecho elemental de la dudadanía
ésta Constitudón no Interrumpió ta esclavitud negra ; sin embargo abre brechas
posibte acceder a tener derechos, ta carta gaditfana trasformó ta comunidad to
de (os nuevos derechos polítfcos. Cfr. Antonio Annino, 1999, "Ciudadanía v
republicana en México", p. 69.

orgánica en la cual el vecino vive. trabaja, ejerce acción social, polí
cultural 26s •
Bajo estos conceptos, la

ciudadanía tiene

vinculoción directa a der

territorio/es. Con el paso a las reformas liberales, las cuales fundan una ley

todos y que antepone el derecho individual, se vinieron transformac

sociales, culturales y políticas, que confrontaron la lógica indígena (pob

mayoritaria aun), cuyo concepto de territorio estaba basado en una trad
comunal.
26l

~.

MarceHo Cannagnani y Alida Hemández, 1999, "l a Ciudadanía orgánica mexicana 1850

371 -m.

Si bien es derto "el vecino de Cádiz se volvió un dudadano pero conservó tamb
condidón de súbdito, y con e Uo no pocos valores del pasado, la (onstftudón descub
conjunto de nuevos derechos pero al mismo tiempo dejó en vigor todas las disposidones
Leyes de Indias que no contrariaban los nuevos prindpios. La frontera entre dudadano mod
súbdito antiguo fue asi muy débil , sino existente", Antonio Annino, 1999, op.dt. , p. 75
"' /bid .• pp. ln -l 73.

accesos y derechos ciudadanos con demandas de los pueblos ne
chica oaxaqueña.

"Los pueblos negros estdn aqul desde hace 500 años. Hay un elem
ancestrales, porque el Btado nos pone como pueblos circunstancIales
poro esta presencfa ancestral en la Leyl Ya hay un princIpIo de desIgua
Ley porque los afromexicanos no tenemos uno presencIa transitoria sIn

En el reclamo parece un haber trasfondo de demandas indígen
históricos; pero además de ello, un contenido que alude
identitaria al territorio, como costeño, oaxaqueño y mexicano.

la inexistencia del pasado y de su actual presencia. La transItorie

como pueblos acddentales o drcunstanciales que no poseen una

2606
261

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca. Artículo 23. Fe
efr. ley Orgánica Munidpat del Estado de Oaxaca, titulo tercero, capit

febrero de 1999.
V Encuentro de pueblos negros. Santlago Tapextla . Sesión plenaria. Marzo 20
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Necesitaba fundar su dominio sobre una sociedad de individuos,
comunidadesln •

la manera en que se enfocó la lógiéá del término de vecindad fue á razón

si todo habitante de las diversas realidades geohistóricas mexicanas, era

de derechos y deberes, y además suponía que todos eran iguales ante la l

los vecinos eran acreedores de derechos políticos. Z7l Hoy por ejemplo e

que quien puede ejercer cargos públicos en el ámbito local ·munici

Apuntemos que las comunidades afromexicanas están inscritas en la ley de derech
pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca. Donde en un apartado (y es en

2t.9

que se les mendana) especifica que "las comunidades afromexfcanas y los
pertenecientes a cualqufer Estado de ta RepúbUca y que residan temporal o pennanen
dentro del territorio del Estado de Oaxaca, podrán acogerse a esta ley».

Cuadern
Comisión permanente de Asuntos Indígenas. lVI legislatura del Estado de Oaxaca. Septie

1998 . p.28.
lIao Semo, 1988, op. dt. , p .l18.

270

211 Oona(d Fraser, 19n, titado en Franoe Chassen y Héctor Martinez, 1993, op. tit., p. 49
m Fernando Esca(ante, 1999, op. cit. , p.65 .
m MarceUo Carmagnani y Atida Hemández, 1999, op . ot., p. 375 .

regional, ésta era limitativa. La exigencia era la formulación de
nacional. La necesidad de limpiar las parcelas de poder y el

municipalidades sobre el padrón electoral. Aunque esto es fic
forma si nos asomamos a las parcelas existentes en el medio rural.

El ideal liberal pretende la libre asociación de los individuos , la co

ciudadanos a través de un convenio político. Que supone la homo

heterogeneidad, donde es necesario la "renuncia" de derechos a
con ello depender de un solo poder y acatar un orden jurídico.
lH

(abe mencionar que mientras en la Constitucfón Política de Oaxaca e

dudadano tiene derecho a ser votado para cargos de elecdón munidpat (ve
artículo 24) en la Ley Orgánica Munidpal del Estado de Oaxaca mendona qu
vecinos (y no de los ciudadanos) ser votado para cargos de elección popular. C
15.

Ambos se d rcunscfiben al ámbito territorial , pero se deja apertura

en

e

local para ejercer este derecho con el sólo hecho de residir en él y ads

dudadano oaxaqueño.
m Pferce Rosanvallon, dtado Hitda Sabata, 1999, op. dt., p. 16.

El breve recorrido por parte del proceso histórico de la construcción ciuda

en México nos da una idea desde dónde está pensada el acceso a ella, es

no sólo como individuos homogéneos sino además como localmente se sus

«lo que permite ser y que se lucha ser» . Por un lado dentro del proyec
Estado los colectivos no podían ser los sujetos centrales; en este caso

pueblos negros querían tener acceso a la ciudadanía, aunque antes de ello
reconocidos como mexicanos su adscripción pasó antes por el territorio,

pertenencia y huella sobre él, en calidad de vecinos. Esta referencia n

también pauta a retomar el análisis de los capítulos anteriores en don

vislumbra la construcción de relación social como primordial y el establecim

de entramados sociales a través de redes de parentesco, compadrazgo,

religiosos y alrededor de la migración en el territorio tatuado como n

Aunque de inicio no se tiene derecho a la tierra·territorio, hay un entra
116

Antonio Annino, 1999, op. dt., p. 63.

homogeneizador que visualizó el mestizaje como el camino a

"Nuestra civilización con todos sus defectos, puede ser elegida
convertir a un nuevo tipo a todos los hombres. Comienza a

mandato de la historia en esa abundancia de amor que permitió
crear una nueva raza con el indio y con el negro; prodigando la

través del soldado que engendraba familia indígena y la cultura

medio de la doctrina y el ejemplo de los misioneros que pusie
condiciones de penetrar a una nueva etapa. ,,277.

m José Vasconce\os, 19048, "El mestizaje. Ortgen y objeto del continente
Probable misi6n de ambas razas. la quinta raza o raza cósmica", p.26. Antes
Luis Mora describió la política de G6mez Farias: .. la existenda de diferentes r
ser un prindpio eterno de discordia, no sólo desconodó estas disUndones pr
en lo constitucional , sino que aplicó todos sus esfuerzos a apresurar la fusión d
la masa general; as; es que no reconoció en 105 actos de gobierno la distfnd
indios, sino que la sustituyó por pobres y ricos, extendiendo a todos to
sociedad", José Ma . Luis Mora, titado en David Brading:. Los orígenes del nacio
p.105.

relación con el Estado y se configura otro tipo de ciudadanía, misma

diluida en una cultura política"". Así también ubico este momento

relevante en tanto que el reparto agrario moviliza fuerzas colectivas

pueblos negros, con el objetivo de inscribir sus nombres a un pedazo de

Este territorio aunque ya apropiado, tatuado, con adscripción identitaria
fin una certeza _

Este sistema corporativista y cliente lar va trasfigurando la ciudadanía d

pof relaciones clientelares donde se hizo presente la corrupción

autoritarismo. Perfiles que en el ámbito local fortalecieron los cacicazg

Leal, J. F. , 1975, atado por Catalina Eibenschutz, 200Q1, México: gobierno au
ciudadanía incompleta, p, 1.

271

279

Ibid. , p. 1.

Entendiendo que en esta cultura política se responde y se construyen reladones q
mediadas por valores, creendas y prácttcas que están manifiestas en el ejerddo d
Corrupción, autoritarismo, re(adones c(iente(ares, represión , etcétera .
210

la relación continuada amo-esclavo, traducida en la explotaci

marginalidad a través del sistema de economías de arrendamient

dar continuidad, mientras que el sistema político había echado an

corporativista a través de los grupos representativos de los inte

(eNC). la estrategia política planteaba otra forma de relación a

cuales legitimarse, cambios a los cuales también los grupos hegem

que adecuarse. El reparto agrario es una serie de convenios y ne

281
212

Catalina Eibenschutz, 2DOOa, op. dt .• p. 2.
Aguirre Beltrán refiere a ésta como economía de terrania. En ésta se arrenda

familia que le Impedía trabajar más de dos hectáreas (donde aparentemente
en este caso el terranero (dueño legal de la tierra) hacia uso crédito el cual te p
control sobre las cosechas, el uso de la tierra y el dominio sobre el trabajador.
el precio del producto (en este caso el algodón que se siguió cosechando ha
revolución), así como la exclusividad de venta (acaparamiento), fadUtaba di
través de su tienda , semiHas y préstamos. Ver Gonzalo Aguirre Beltrán, 1958, o
104.

"En este lugar
donde reina la
No se castiga e
Se castiga la po
CUilrteu gfiJb.da en unil celdil de jiílmiltep

Los Iglesias y los Baños, antes aqul haclan lo que querlan, claro todo en beneficio
intereses. Nada más por dar un ejemplo, Imaglnate que hasta nos controlaban
tenlamos que tomar. Anteriormente el distribuidor de la cerveza Superior ero
Iglesias, - él controlaba la venta de todo lo Costo Chica desde cerco de Acapulc
cerca de Salina Cruz -; además en la Sierra donde explotaba la madera de los ind
Anteriormente era obligación del presidente munlcipol Impedir que entrar

cerveza, nadie podía decir lo contrario; pues antes era deUto tomar otra cervez

cárcel Iba a porar quien se atreviera a tomar de otra. La represión y el actuar v
era la respuesta al desafío caciquil. Antes cuando se iba pensar en otro portido p

21) En (as últimas elecdones celebradas en el 2001 , el PRI ganó 17 alcaldías, el PRO 5 Y e
En el caso de los munfdpfos que tienen en su mayoría poblad ón afromexfcanos en este ca
sólo uno fue ganado por el PAN. En el caso de tos munidpios en este caso tres do
~esend a

afromexicana , uno fue ganado por el PRO.

Catalina Elbenschutz, 2000b, Poder. ciudadanía y democracia, pp.16.

cambio, "la cual empezó a transformar la subjetividad colectiv

nuevo ciudadano"'" la ruta electoral aparecía un campo prom

democracia. En el contexto regional los partidos de oposición hi

PST, PARM, PFCRN. Así también organizaCiones sociales en la reg
los Consejos Comunitarios de Abasto (órgano de representación

la Asociación de Pueblos Unidos de la Zona Alta y Baja de la Cost

28S Entrevista Néstor Ruiz. Dirigente Regional del PRO. Octubre de 2002.
'" Entrevista. Luplta. Estancia Grande, Oaxaca. Septiembre 2000.
U7 Annando Bartra , 1992, "la ardua construcd6n del dudadano. Notas so
dvico y la lucha gremial", p. 26.
2U Glsela Espinoza Damián, 1998, Organización rural y lucha ch1ca en el n
g.156
., Cabe mendonar que en está organizad6n se articulan comunidades indíge
y mestizas de la región y empleados de COHASUPO-DICONSA, las luchas que s
en su discurso los derechos a la alfmentadón y al abasto. "Hemos empre
luchas por obtener lJl abasto sufidente y oportuno y sólo hemos encontrado u
burocrada , una administradón defidente y con funcfonarios desfnteresado
problemas que aquejan a las comunidades". Los rectamos desataron movH
represiones por parte de{ gobierno Estatal y federal. Boletín Informativo año
1989, dtado en Francisco Ziga , 1998, op. dt., p. 124.

lo que se quiere destacar con lo anterior, es cómo va permeando el dis

"los derechos ciudadanos'. En este se destaca con mayor énfasis el pap
ciudadanía como poseedores de decisiones y la necesaria toma del poder

cobijo que se puede encontrar en las organizaciones no gubernamentale

como mediadores ante el poder público y ante la sociedad, es una rendi

que se llevan demandas y se articulan luchas por el despojo de la tierra

abuso, por la discriminación sean negros o indios, por los recursos promet

el gobierno estatal. De pequeños nudos que se van desatando de las limi

caciquiles, que por supuesto no dejaron de ser represivas. Las formas re

antes más públicas se transformaron en una violencia más cautelos

insurgencia civil se entrevera con la emergencia gremial y la omni

politización en las organizaciones sociales que entran en la contienda e

Entendida no la ciudadanía desde su concepción abstracta, sino

relaciones y transformaciones que en el devenir histórico se van

Pequeños intersticios que están construyendo formas de relación c
formas de participación, que no están concluidas, están

adaptándose y creando sus propios códigos; en ellas se sitúan r

étnicas, derechos sociales, polítiCOS y culturales en las que tambi

renegociar normas y reglas del juego. Las disputas y descontentos

ya que aunque se sabe que se tiene derechos también se cono
voluntad del gobierno para invertir recursos en los pobres.

'" Cfr. Armando Bartra, 1992, "P. dt., p. 27.
291 Punto de vista de un candidato de la oposidón a Presidente Munidpal y que
públiCO en períodOS pasadOS en la adminlstradÓrl municipal priísta en Pinotepa
cual el acarreo, la corrupción, y (a manfpuladón de gente ignorante negros e

presas titiles para fines personales.

los ideales liberales y la realidad cotidiana"2.,. Este abismo hace notar los

de desarrollo donde hay conservación de privilegios y del otro extrem

marginalidad, pobreza y segregación. En este campo desigual hay luch

poderes hegemónicos y subalternos que se posicionan para negociar, flexibil

endurecerse. Es decir en esta batalla donde se emplean armas y mecan

distintos, opera la sujeción pero también la resistencia; no son ba

definitivas ni triunfos completos; aún a pesar de los recursos ideológicos q

articulan a los saberes y prácticas culturales en los cuales hay un sos
reproducción. Como lo señala Michael Foucault "no hay una relación de

sin resistencia, sin escapatoria o huida, sin un eventual regreso. Toda relaci

poder implica, pues, por lo menos virtualmente, una estrategia de lucha , si

292 V Encuentro de pueblos negros, SanUaio Tapextla , Oax .. Mesa de trabajo. ¿Por qué los
somos fnvisibles en México? Marzo de 2001 .
'" Neil Harvey, 2000, op. dt., p. 34.

espacios en que la gente experimenta poder como cosa ilegítima
su propia dignidad"'''.
.¿A qué dificultades se enfrenta el reconocimiento cultural y

dignificación de la vida, qué restricciones hay, hasta donde es po

Las trampas del discurso
Sobre los derechos que están muy chuecos

Retomemos un poco acerca de la idolatría que el Estado constru

bajo su razón arrogante. Para lo anterior era necesario prod

través de las cuales funcionar como fuente de dominio, que llev

poder y fueran instrumentos útiles de sometimiento. En este se
'" Mlchel Foucault, 1988, "El sujeto y el poder", p. 19.
2'95 Jefrey Rubin , 1996, atado por NeH Harvey, 2000, op. dt., p. 48.

preescolar, primaria y secundaria. [... ] La educación que imparta el

tendrá que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser hum

fomentar6 en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solid

internacional, en la independencia y en la justicia297 • Podemos pensar que

ofrece una prerrogativa que fue peleada en la revolución, no es gratuita

del Estado; ha sido una lucha por democratizar la educación. La nego

entre las partes en lucha ofrece también mecanismos de contención q
'cierto equilibrio',

es decir no estamos hablando de lo necesario, sino

suficiente. Prerrogativas que aluden eminentemente a un proyecto civili

colonizador y de dominio. 298 Donde el colectivo se diluye en el individ
'" Cfr. Michel Foucault, 2000, ·Clase del 14 de enero de 1976", p. 36.
297

Constitución PotiUca de los Estados Unidos Mexicanos S de febrero de 1917. Titulo p

capitulo 1 de las garantías individuales, 2000. las cursivas son mías.
Z9S Vale la pena apuntar que "la escuela incorpora las visiones dominantes a travé
construcdón de un curriculum único, organizado y gestionado centralmente,
independientemente de las conientes pedagógicas en boga y aceptadas ofidalmente, se l

trastoca los límites de intervención del Estado y la construcción de

Aparentemente los ciudadanos tenemos derecho a recibir ed

protección, a la salud , a un medio ambiente adecuado para s
bienestar, a disfrutar de vivienda digna y decorosa; por lo menos

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si

ciudadanos no decidimos las políticas a implementar para que esta

a beneficiar. "El Estado reconoce derechos pero no invierte recu
los derechos son solamente formales y no sustanciales"lOO.

como un instrumento dvilizatorio, instructor y constructor de la unidad nad
visión del mundo; la visión "mestiza", la escuela pennitfrá homogeneizar a la
que sólo así se lograrán alcanzar tos valores únicos y las posibilldades de acceso
bien y patrimonio de todos", Sonia Combonf Salinas, 2002, "Interculturatfd
~lítica" ,

p. 264.

Emilio Rabasa, 1981 , dtado en Fernando Escalante Gonzalbo, 1999, op . at., p
""Renato Rosaldo, 1999 op. dI., p .SO.
99

que viven ahílO2 , es decir 96.29% de pobres, cifra que no denota ninguna ga

y mucho menos acceso a derechos fundamentales para alcanzar una vida di

la distribución desigual de recursos, tecnOlogía, servicios, etc., pone en ja

reproducción social de la mayoría, a los que coloca en niveles de margin

en los que se puede afirmar se violan los derechos ciudadanos y humanos

exclusión que significa humillación, una funesta negación del Otro com

humano, como sujeto éticamente relevante; no sólo por sus consecu
materiales, sino por sus implicaciones psicológicas'·' .

El costo de la civilidad, el progreso y la modernidad ha sido muy alto, · priv

para pocos miseria para muchos. Ahí el Estado·Nación nos ofrece un pa

)01 Juan Ramón Capella, 1993, Los ciudadanos siervos, p.1S2.
"" Cifra que reporta Angélica Enciso "Setenta años del PRI. Devastador el saldo de go
~riístas en el campo" en la Jornada , 29 de noviembre del 2000.
) Cfr. Roberto Toscano, 1998, "Interrogantes éticos sobre la globalizadóo", pp.45 -<46

realidad, hoy en este momento ya hay mayores desavenencia
ciudadanías de segunda o incompletas. Estamos hablando de

redistribución de recursos económicos situados como lucha

reconocimiento cultural, el cual implica la legitimidad de los colec

encuentran dentro del modelo civiliza torio único y los cuales han
a dejar de ser lo que son para alcanzar la ciudadanía.

Imposible hablar de justicia social y democracia en una ciudad
tiene la oportunidad de condiciones de vida dignas. El Estado

carácter social y responsabilidad con la sociedad; la ciudadanía

reducida al poder de compra en el mercado, ni llevada a la carid

substitutas de la acción social del Estado. Es así que la con

JO< Almeyra Guille rmo, 1998, "Las dos modernidades··, p. 27.
lOS Juan Alberto Huaytupo Alcázar, 1999, "las políticas públicaS en un context

de la práctica social del Estado". p.60.

también parece que el goce de las ventajas y las propias responsabilida

conllevan se diluyen en relación al acceso que se tiene. No constituir ciud

plenas significa -violar expresamente los derechos humanos-, es una tens

pone en contradicción el modelo civiliza torio y cuestiona el tipo de mod
globalizadora que impone los grupos hegemónicos.

Apuntemos que la ciudadanía desde su concepción universal y formal rest

poder, su intencionalidad de poner en el centro al individuo es desp
colectivo. Y precisamente los colectivos desaparecen en la escena, e
cuales indígenas o negros están excluidos de ella.

n EmiUo Tenti Fanfanl, 1999, "la acdón solidaria y la cuestfón social contemporánea ",
)(11

Joaquín Flores, 2000, op. dt., p. 9.

negación de sus raíces africanas, que les obligaba a suprimir

histórica. Aún en los siglos XVIII y XIX, cuando logra su "lib

esclavitud, la ciudadanía que se ofrece está permeada de racism

puesto en las ideas positivistas, darwinlsmo social y en el liberal

ellas justificaciones de dominio y explotación. la trayectoria h

relaciones sociales nos muestran que su existencia colectiva estuvo

la negación de su cultura y en su renuncia identitaria. la ideologí

modelos a seguir puestos en instituciones, relaciones sociales y la
del mundo material y simbólico"·, son opresiones para el sujeto

en las que se extienden estigmas o estereotipos situados com
culturales.

Catalfna Eibenschutz . 2000a, op. cit . P.l.
María Dolores París Pombo, "Estudios sobre radsmo en América latina", p. 291
110 Ibíd , p. 293.
lOO

lO9

reconocimiento, es un registro equivocado e indocto.

Aunado a que la condición de clase, de los pueblos afromexicanos h

subordinada, marginal y pobre; donde las decisiones de su desarrollo ha
entregadas a los cacicazgos regionales, supeditado a los intereses de

privilegiados. La cultura afromexicana se ha relegado al espacio domést
ámbito privado como "un secreto" que no se puede compartir más aUá

límites de lo privado. Ese hábito de la clandestinidad conUeva cargas neg

Que refieren miedo a la exclusión , a la auto devaluación cultural, la negac
este conflicto hacia fuera del colectivo y la compensación a través
permitido.

"Una oferta ciudadana" sostenida con demagogia, sin recursos y con

raquítica redistribución ha construido una ciudadanía marginal y exc

pasa por la disputa de la interpretación de la historia que los ha
decir ser incluidos como constructores del país, que revindique
que ésta pueda ser compartida a través de diversas instituciones.

Se pide también la existencia de una democracia que les brinde

los recursos básicos y que aseguren una vida digna. Que los act

del desarrollo sea la comunidad y no este permeando por inte

ellos; adquirir mayor autonomía sobre obtas de beneficio social,

la transparencia de los recursos. Asimismo la procuración de j

estar basada en el respeto a los derechos humanos y no auspiciad
y racismo de la que se ha caracterizado.

lIT

Joaquin Flores, 2000, op . dt., p.3.

capacidad de elección conforme a sus propios valores y planes d

Constituye una forma de lucha por una democracia incluyente y participa

De acuerdo con la propuesta de Renato Rosaldo son necesarios

cualitativos que puedan revindicar y dar expansión a la ciudadanía , en
de

la redistribución de recursos económicos y luchas de clase

reconocimiento a factores culturales. Es decir abrir la posibilidad

"ciudadanía cultura/". Dicha propuesta conlleva a establecer nuevas re

estado·ciudadano y ciudadano·ciudadano. Para lo cual es necesario con
aspiraciones de los grupos subordinados y renegociar las normas
establecen en la cultura ciudadanía dominante"'.

m Luis Villoro, 1998a , op. ot., p. 72 .
m Nefl Harvey, 2000, op. cit., p. 35.

J'" Renato Rosaldo,

op.

at.,

pp . 49-51.

por conveniencia "necesaria" (para evitar violencia o represalias) y tambi

que se decide tomar con un rumbo nuevo o diferente. En esa razón de la q

habla hay una construcción histórica, lógica, relaciones de dominio, resiste
poder.
Levantar la voz, protestar, confrontar a los grupos de poder eran

impensables, "hoya cambiado un paco la cosa". Hay un poder que se eje

las comunidades en el ámbito de lo público; a veces no se ve, no e

perceptible cuando deambula en medio de corrupción, autoritarismo y rep
de la gracia caciquil.

A veces todavía se cree difícil quitar a esa gente que sigue pasando p

puestos de mando, de gobierno, ·que ya se sabe quienes son·, porque p
que todo lo compran, el engaño parece una sombra en continuo acecho.

ciudadanos; (as que piden justicia de a de veras; los que defie

confrontan con (os guachos (mUltares) o con (os ricos; (os que p

vía para alcanzar aspiraciones de una vida digna está en el pode

la representación popular; (os Que hablan de (a reivindicació

cultural negra como un paso hacia el reconocimiento, respeto y d

En el capítulo anterior se esbozó cómo en (as diferentes ruptu

construcción ciudadana va configurando distintas formas de eje

Vale la pena llamar entonces a los distintos actores sociales que
la dinámica social de (as comunidades y desempeñan un papel qu

potencializar o limitar (a movilización. Es necesario aclarar
propósito de la presente investigación profundizar en todos los
116

Don Usandro y Don David, Santo Domingo Annenta , Oaxaca. 2001 .

Esta es opinión de una persona mestiza, conductor de transporte colectivo,
referencia en un momento de e\ecaones en la región .
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~ La

condición de marginalidad en la que se encuentran los pueblos

desde el períodO colonial hasta hoy, condición que comparten
pueblos indios.
~

A nivel nacional se experimenta la esperanza del cambio político,
cual es un parteaguas.

~

La incidencia de los partidos y el surgimiento de liderazgos lo

regionales alrededor de los gobiernos municipales.
~

La organización regional alrededor del Consejo Comunitario de
Popular (CONASUPO).

~

La defensa de los derechos humanos con la primera Comisión Reg

la Costa .
~

El surgimiento de organizaciones locales y regionales.

~ La

participación de líderes religiosos católicos en la región.

concesión de ejidos a los pueblos negros en los años treinta y

reparto agrario da cuanta también del combate en el que ent

regionales: Los Baños vs. los Pérez , los primeros a favor de los t
los segundos

~a

favor del reparto agrario', pero como no se

ingenuamente en las buenas intenciones, estamos hablando de lu

entre los cacicazgos que se hacían sombra. En este caso la dotació

un recurso necesario en la transfiguración del poder y la artic
práctica corporativista. En este sentido el reparto agrario es
convenios y negociaciones de los grupos de poder.

Por supu

desmerece la lucha agraria de pueblos afromexicanos. lo ma

referente importante, que marca una confrontación en los grupos d

van a marcar reacomodamientos y alianzas de los diferentes grup

Estos combates polítiCOS se van a deslizar hasta los ámbitos cot
comunidades.

'Porque ellos nomds, en 1971 fui representante de casilla, como a las] de la ta
no llegó ninguno a votar, entonces nosatros mismos rayamos las pofoeletas, no
reclamo de nodo. Ha sobfamos lo que era portldo, solo estaba el PRI,3 .

En 1989 año que se coloca como un parteaguas para el cambio polít

México, en este año la región negra experimentó la primera oposición

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en el mu

afromexicano de Santiago Llano Grande. Aunque es importante anotar en

bajo las siglas del PARM en Pinotepa Nacional se había ganado una alcald

embargo esta victoria lejos de ser un triunfo de la oposición, las siglas fue

instrumento de los grupos caciquiles priístas en confrontación. Aunque al

levantada la bandera de la oposición poco tiempo después de tomado el po

cambiaron de siglas, de regreso al PRI. Existe también otro antecedente d
en la oposición, el del Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
no Máximo. Coltantes, Pinotepa Nadonal. Junio 2001 .
efr. Giseta Espinoza, 1998, op. dt., p. 1~.
120 Don lfsandro y Don David. Sto. Domingo Armenta. 2001.
ll8

)1'

acceso, dada la cercanía de las escuelas y las únicas opciones Que
tiempo.

Centrándonos en el conflicto, el triunfo bajo las siglas del P

coyuntural, y tiene Que ver con Que la dirigencia priísta no respe
con las autoridadades indígenas Tatamandones, sumado a

dirigentes y abuso de autoridad122 • Ante conflictos Que se venía
1986 para las elecciones de 1989 se decide tomar

las siglas

contender en las elecciones, y aunque la contienda es ganada e

despojo de los dIrigentes priístas desata movilizacIones, hasta e

métodos innovadores para la comunidad indígena de San Pedro

l os conflictos en la SNTE por la disputa de poder ya tenían hlstona d
conflictos muchas veces fntervinleron en las decisiones y procesos e
comunidades .
m Los tatamandones como autoridades del pueblo indígena están estrechame
la elección de ca ndidatos en tos ca rgos munldpales
ni

escenarios y llegan en ocasiones a tener peso en las decisiones de la comu

Regresando al avance de la oposición partidista a nivel regional, en el dis
Jamiltepec hay un reviro muy importante en 1989,

donde en 16 de

Municipios hay presencia de partidos de oposición y en 3 de ellos gobierna

municipios donde tiene presencia la oposición dos son afromexicanos. D

la figura de partidos de oposición es relevante en tanto las redefiniciones

posibilitan a nivel regional y local. Por un lado es la utilización de v

posibiliten el acceso a canales más democráticos de representación

participación política abierta y de confrontación al poder con todo y los

que ello significa . Es decir si antes la estrategia se ubicaba en la res

pasiva ahora se toma un papel que los enfrenta a la luz pública, que los r

m Para mayor precisión y análisis del suceso se recomienda revisar el estudio reali

Joaquín Flores "Proyecto las luchas y las organlzadones indígenas en México 1989
Comité pro mejoras 28 tatamandones de San Pedro Jicayán", pp. 50. Mismo que revisé p
referenda de! conflfcto.

para el transformación de las relaciones de poder. En esta vía exist

de exponer sus demandas, romper esquemas y construir expresio

aspira a participar en la vida política la cual ha estado vincula
económico.

Además apuntemos que en estos procesos de cambio en el contex

1983, es cuando hay una reforma al artículo 115 constitucional, re

éste postula los principios básicos que rigen el funcionamiento de l

Dicha reforma permitió mayor descentralización, distribució

12-4

Es decir instrumentos leales al sistema que constituyen una brazo del ejerdd

12S Como lo hablamos mencionado anteriolTTlente los Consejos de Prindpales esta
por la gente más andana en las com unidades, como autoridades tradidonal

incuestionables. Bajo esta Instanda se discutía (os candidatos a la represent
aunque actualmente esto ha cambiado, no sólo por la aparidón de tos partidos d
por el cuestionamiento a las impostd ones por los grupos de poder y el
generadones más jóvenes, algooos de etlos profesionistas.

representantes en la Cámara Local o del control de algunos esp
gubernamentales327 " •

Otro partido polítiCO que aparece en escena es el Partido Frente Card

(PFCRN) antes PST, el cual hace aparición en 1979, su trabajo más fructífe
en el municipio indígena de San Andrés Huaxpaltepec, el cual bajo sus
ocupó la presidencia municipal por tres trienios. Para las elecciones de 1
1992 su área de influencia se extendió en cinco municipios, uno de ell
municipio afromexicano de Santiago Tapextla, siendo la primera oposició
este municipio. Así también el Partido Demócrata Mexicano, identificado c
movimiento sinarquista aparece en la comunidad afromexicana de José

lU

Véase Gllbeno González Sotis , 1999, "Avances importantes para el fortalecimiento muni

~;4.

Franc1scollga, 1999, op. dI ., p. 112-113.

caso es necesario diferenciar ·el partido como institución·

dirigencias y la opción partidaria elegida por los sujetos y c

comunidades. Es decir mientras que un partido junto con las d
estar peleando por intereses personales o para su beneficio, los
comunidades pueden ser auténticas bases que realmente estén

una elección partidaria ·inscrita en la oposición como una opción
luchas que de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades para
anhelada

democracia y justicia social.

Esto no quiere dec

colectividades o sujetos aislados, es cierto que las acciones de

otro. Lo que quiero destacar es que la apropiación de la democr

y justicia social son una construcción propia, así también la fuerz

cada grupo partidista dentro del plano local no está completame
los intereses de la Institución partidista.
na Ibid., p. 11-4.

ejemplo el PARM, el PFCRN formaron células microregiones, que deli

territorios en relación a los liderazgos formados , por otra parte la estrat

la "gestión social " diluida en el inmediatismo clientelar y las dádivas no

una estrategia · que cimentara bases duraderas, aunado a sus lid
caudillistas.

Lo que es necesario notar es que triunfos, avances o derrotas, la búsqu

otras alternativas políticas son marchas emprendidas desde las loca

donde aparecen actores que son catalizadores del proceso de cambio, es d

sólo el partido por sí mismo. El partido es un actor participante así com
el maestro, la iglesia, la organización gremial, la ONG, de los cuales se

más adelante con mayor detalle. En este proceso cada comunidad tiene su

'" Annando 8artra, 1992, op. d t . , pp. 25·26.
llO Néstor Ruiz Hemández. Líder perredista, febrero de 2002.

segunda fuerza política en la región. Mi interés no es tanto en el

en los liderazgos políticos que posibilita, la esperanza de cambio q

y la lucha social que se emprende; ya que como muchos otros pa
ha caído en el c\ientelismo político, específicamente me refiero a

ya las pequeñas sectas que hay dentro de ese partido como la Un

Democrática (UCD) y la Coallción Obrero Campesino Estudian
(COCEI) .

Las demás fuerzas políticas sin restarles importancia como el Parti

(PT) que ha recibido a disidentes ex -perredistas ha servido más c

choque contra el PRO, además de que su actuar ha dejado dudas en

se dice que es un grupo que está manejado por el gobierno d

Oaxaca . Por otra parte el Partido Acción Nacional (PAN), su historia
electoral y organizativo

es muy pobre. Es hasta 1998 que

pequeños grupas que en este caso eran los ricos y que pertenecían al PRI,
coma las decisiones po/ftfcas que se tomaban nos pe'tudicaban. Además d
el gobierno no respondía a las demandos de la reglón" '.

La construcción de liderazgos comunitarios fortaleció sin duda la movilizaci

las comunidades y la construcción de decisiones de forma conjunta. Se an
movilizaciones que llegaron a parar las actividades del almacén CONA
exigiendo mayor abasto y la apertura en otras tiendas donde era necesario.
mencionar que de esta articulación organizativa se formaron c
organizaciones la Asociación Pueblos Unidos de la Zona Alta y Baja de la Co
Oaxaca, A.e. APUZABCO, A.C; El Despertar Campesino, la Unión de Cafet
"lona Costa" y la Cooperativa de mieleros de la Costa Chica (hoy S.S.S. R
Campanilla).

111 Entrevista Néstor Ruíz Hemández. Antes supervisor en 105 Almacenes de CONASUPO, f
de los lideres de las moviUzadones de los Consejos Comunitarios de Abasto, posteriorment
uno de tos fundadores de la Comisfón Regional de Derechos Hwnanos de la Costa; d
diputado local por el PRO, y hoy es Líder regtonal perredista. Febrero 2002.

El trabajo en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos

impacto dentro de la región, por una parte los líderes perte

subalternas, así como a la región; no estaban pagados por alguien

dependían de ninguna instancia gubernamental, aunque ya había

PRD y con sus líderes estatales. La creación de la ONG era un

abierta y explicita a los grupos de poder; cacicazgos que se sabía

y llegarían a cualquier acción para limpiar el camino de lo qu
para dar continuidad a su dominio.

De inicio la lucha por la justicia social no estaba limitada a una

bolsa de fertilizante o 50 pesos (hábitos clientelistas arraigados

política aprendida), iba más allá. Los argumentos de sostén situa

de ser ciudadanos, el acceso a recursos públicos y su red
112

Entrevista Néstor Ruiz Hemández. Líder regional perredista. Febrero 2002 .

derechos humanos, el abuso de poder de funcionarios públicos,

federales desviados, violencia de caciques contra campesinos y demás e

que contemplen explotación y represión. Posteriormente las demandas d
se ampliaron, se pedía presión para los

f~ncionarios

públicos por el ret

pago de Procampo, el incumplimiento de acuerdos por parte de func

públicos, el impedimento y amenazas por manifestar otras opciones par

El apoyo de la unidad colectiva fue posible en tanto su fuerza pol
fortalecía , poder conferido por los grupos marginales y legitimado
mismos.

La CRDHC fue la primera en la región lll , pionera en un trabajo muy arr

el cual confrontó el caciquismo violento. Su presencia física en las comu

))) La CROHC fue la primera A.C. en la lucha por los derechos en la región. Después de
en 1993 la Comisión Regfonal de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco que de {nido d

o definidas desde lo universal; en este caso cada cual respondía
propio proceso histórico. Si bien

la unidad de los grupos fue

subalterna, indígenas, negros mestizos que compartían un territ

compartían diferentes historias, concepciones, formas de dom

apropiación de lo que se les había negado plenamente: la ciudada
de sus propias necesidades y aspiraciones.

La CRDHC tomó la bandera por la defensa de los derechos humanos

la práctica democrática en la distribución de los recursos y la

autoridades. Pero no tomó explícitamente la lucha por la defe

aunque se hablaba de ella , era desde una lógica más amestizada J

su trabajo en \a Sierra Sur de Qaxaca y posterionnente extiende su trabajo en
~anizad6n

tiene vínculo con la Pastoral Socia l de Oaxaca.

El equipo de la CROHC estaba conformado por personas que en su mayoria viv
Munidpal de Pinotepa Nadonal , es decir en un ambiente más urbano. En
) }oI

lo que aparentemente se ve "desorden, flojera, desorganización y vio
(que se ha construido desde el discurso de los grupos hegemón
discriminaciones físicas y culturales-, recursos de dominio que traspasan a
grupos); difícilmente va a conectarse una relación empática. Eminenteme
algo más profundo, es una confrontación con el otro que es diferente a
que no se está dispuesto a conocer, el miedo a la alteridad. La cultura
distingue a través de la mirada intersubjetiva que marca estigmas y prejuic
lo extraño, y que devuelve en esta relación desconfianza y receloJJ7 •

profestonfstas, estudiantes, técnicos, campesinos, aunque sus raíces étnicas una gen
antes eran fndígenas o afromexfcanas.
n, Entrevista Héstor Roíz Hemández. Líder regional líder perredista. Febrero 2001.
ni Me refiero al COOIetfdo que cumple la Ideología -construtda desde la hegemonía
domtnfo- pennea las relaciones entre otras culturas. Eso de que el negro es flojo, desor

no le gusta trabajar, es violento. Asi también de los grupos Indígenas hay referendas n

como la necedad o la ignOf'ilncfa.
ll7 federic Jameson, 1999, menciona que "ningún grupo tiene una cultura sóto por si m
cultura es un nimbo que perdbe un grupo cuando entra en contacto con otro, es la obje

la capital del Estado. A nivel estatal el PRO había crecido

principalmente el Istmo y en el estado constituía ya la segun

política. La vinculación más directa con el PRO empezó ha amal

lucha cívica, aunque con prioridades que se inscribían en la
electoral.
El trabajo organizativo de la CROHC y las redes comunitarias

fuerte para que el PRO se posicionara en las elecciones de 1992

regional. En 1995, logró obtener dos alcaldías de dos municipios

de lo ajeno y lo extraño en el grupo de contacto", Citado en Jorge lora, "Colo
~ construcción de la subjetividad étnlco·radsta: El fundamento oculto de la vio
le Si bien los líderes regionales impulsaban los liderazgos locales éstos te
dentro de la propia localidad. En las decisfones con carácter regional se (es co
mayor peso decisivo lo tenía la dirigeoda regional. Este poder no sólo era tom
regionales sino legitimado por los colectivos en las comunidades .
ll9 En varias comunidades esta confrontadón al poder costo la vida de dirig
articulados a la CRDHC y al PRO.

Los saldos de batallas perdidas fueron el deterioro en las

relacion~

bases, que aún estaban en proceso de consolidación. La política c

traspaso las fronteras organiza ti vas que se había hasta entonces defend

cierta independencia. Perrneada ya por decision~ desde escritorios o di

de ratito que se iban a dar sus vueltas a los territorios que consideraban g

Las bases entonces empezaron a fungir como chalanes de las dirigente

comunidades, en el reparto de dádivas negociadas por el partido a cambio

paz social o por lo menos de una contención del descontento. Y es que l

l«I

Es conveniente mendonar que en este momento hay una pelea entre los c

regionales, todos eUos de Pfnotepa Nadonal, sede del poder potítfco donde se co
decisiones en la región . Los Iglesias, los Rodríguez y los Baños, pelean para nevar cada
candidato de preferenda, el cual sirva a sus intereses personales y de poder, to

articulados al partido en el poder: PRI. Cabe mencionar que el candidato del PRO para

Nadonal, es un Baf1os, por lo hay derto consentimiento por (os cadcazgos en la com
electoral. Esta candidatura ofrecida por el PRO dio entrada a grupos que pertenecia
intereses que estaban articulados con poderes cidqu1\es. El PRO ya no sólo estaria de
las clases subalternas, entrarían ya en competencia los pobres contra la clase acomodad

generaciones, hay relaciones de cercanía y en algunos casos d

Recordemos Que hubo una relación patemalista desde la coloni

después con el partido en el poder a través de los cacicazgos. La p

partido tradicional en este caso se convirtió en un símbolo de identi

cultura política, lo cual fue configurando una política particul
memoria en la familia y en el entorno local.

"El negro ha estado ligado al poder, del pOder del partida oficial, qu
serlo, pero 70 años dejan huella ... Hemos sido objetos de un paternal
agudo que no hay duda que aun a pesar que el PRI no estó en el pader
votando por el PRI. Al menos en Oaxaca las condiciones son propicias p
reducto del PRI. En Marelos si vienes por partidos no se vota como tal, O
Yo del PRD, tú del PAN, pero tú tienes un arraigo enorme en el pueblo.
de fui anito, de sutanita, y ese tipo de relaciones son muy Importantes en
probablemente en otros pueblos. y aunque tu no seas partido oficial p

puedas jonar, tienes las preferencias, todo o tu favor"J4f.

:HI

Israel Reyes larrea. José Ma . Morelos, Oaxaca . Septiembre 2001.

gente mayor y las nuevas generadones a causado confrontaciones muy fue
hoy aún siendo priístas no se está dispuesto a imposiciones, ya se pide otr
de relación con los grupos de poder.

"Los princlpoles se encventron vn poco cuestlonodos, están perdiendo esto pre
qve tienen en los procesos Internos, polltlcos de los pueblos, estomas viendo q
nuevas generaciones estdn remplazando e Isnorando bostante. Pueblos co
Estancia, Sonto Domlnso donde recientemente los cambios polftlcos s
caracterizado por esta pugna entre los jóvenes que buscan mds democracia se
formo de verlo y entenderla. Los principales se encuentran muy cuestionados,
perdiendo su base de poder control"'''.

"fn este momento ya nadIe se quiere dejar, en este momento la sente que estd e
PRI no quIere dejar que le Impongan los candidatos ni de fuera ni de adentro, y c
eso se da es cuando empiezan a sursir los partidos de oposIción""'.

HZ

l<4l

Párroco Glyn Jemmoth. El CIruelo. Pfnotepa Nadonat. Marzo 2001.
Néstor Ruiz Hemández. Líder regional líder perredista. Febrero 2002.

El trabajo de la CROHC se vio empañado con el del PRO, se dil

éxitos electorales que parecían un punto de llegada más que
Posterior a la elección de 1998, cuando estaba más amalgamada
PRO, y más aún se empezaron a involucrarse decisiones externas

estatal con respecto al rumbo de la organización, se tomaron vic
se presionó para incluir liderazgos concesionados no desde el

sino estatal. La misión social de la CROHC empezó a diluirse
procesos electorales.

La pelea por ser candidatos a las presidencias municipales del PRO

las cabeceras más importantes (Pinotepa Nacional y Jamiltepec

más violentas, sin consenso de la mayoría y por Imposiciones Qu

Esta labor fue realizada por la CROHC y más tarde por el Dip. Local Nést
electo por el distrito de Jam1\tepec.
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dirigenda estatal, desencadenó la pérdida de credibilidad en sus acci
desencanto

de

algunos

líderes

comunitarios

que

fueron

ret

decepcionados de la dirigencla; la división interna del Partido; la en

priísmo al que no cumplieron sus caprichos y que entra para abanderar lu

papel; la asignación de candidatos que no compartían la lucha polftica ni

comprometidos con los grupos subaltemos pero que la idea del poder m

era atractiva; la corrupción de líderes en la capital del Estado que p

hasta la región y también la complicidad de algunos líderes utilizados

Jof5 En el caso de las alcaldías en poblados más pequeños, hay más respeto por la deci
comunidad con respecto a la elecdón de sus candidatos y la. forma. de hacer cam
libertad que tiene cada grupo o colectivo perredtsta le ha vaUdo al PRO su continuidad
que tos grupos e-x1gen se respete sus formas de decisión y organlzadón, ya que éstos
ejerddo dudadano desde su propia pe~tiva . conocimiento e historia.
'1.05
municipales muy pocos reciben e:ursos, talleres, no hay formaci6n paliUca, la gente

manera muy pragmática, muy natural a su fonna de ver las cosas, asi van, lo que
televisión, \0 que escuchan en la radío o lo que algo les orienta, a sus Ideas propias qu
que son muy vatorabtes, porque han tenido la capaddad de elevar la votadón en sus
Néstor Ruiz Hemández. Febrero. 2002.

comunidades y hacia fuera de ellas conceden otra imagen

afromexicano, en la que expone su aspiración, donde se ve cre

habilidades, toma decisiones y aprende a negociar. En los espacio

a pesar de las crisis partidistas hay dosis de esperanzas que perviv

se vislumbra la utopía del cambio, sobre todo en las elecciones d
locales'''.

En este sentido los movimientos en la lucha municipal en el f
repuntar, en realidad no se han constituido como linealidad, es un

tiene curvas normales, no es una construcción homogénea. lo cie

apertura hacia más opciones políticas ha ampliado la lucha

Gisela Espinoza, 1998, op . tit ., p. 155.
Las elecdones de legisladores son algo de menos interés, menos cercano a
todavía se sfente lejano a sus realfdades. En la últfma votadÓfl del 2001, el ab
registró en un 60 por dento en el estado de Oaxaca, lo que nos habla de la poca
l-4fI

lo47

tienen \os ahora diputados.

socialización, espacios de construcción Identltaria, expresión y manifestac
necesidades y aspiraciones. Las tareas y compromisos que se asumen

colectivos les permiten movilidad hacia otros espacios regionales o fue
ellos; esto es, en el ámbito público. Para las mujeres si bien es un trabajo

tienen Que prestar servicios, puede ser también un espacio de crecim

personal, en tanto descubren o potencializan habilidades y capacid
adquieren mayor seguridad en sí mismas.

SI bien el aprendizaje y transmisión de conocimientos representa un

también una suma de conflictos. El desplazamiento al ámbito público tras
las reglas culturales , salen del control familiar y de la pareja. SI bien

comunidad dicha labor puede ser aplaudida también es criticada en tant

mujer que abandona el cuidado del hogar y los hijos está mal vista, no
asumiendo su función social marcada culturalmente.

ejercicio ciudadano, no sólo a partir de ser un grupo étnic

también del rol social que se le ha asignado a la mujer. Estas b
de manifiesto en ambos espacios <público y privado>.

Alrededor del Distrito de Jamlltepec el trabajo eclesial está dis

responsabilidad de cuatro párrocos, cada uno de ellos compro

comunidades no sólo en el trabajo parroquial sino una extend

socialJ.49. En este sentido cada uno tiene su propio estilo de t
diferentes estrategias que apoyen a sostener y dar continuidad al
y social.

l4IEstela Casados, 2002, "Pensamos crecer como mujeres .. . Queremos crece
Organfzaclón y cfudadanfa rural femenfna en la reglón central de Veracruz , p.
M9 El trabajo social en la Iglesia tiene referente en la el trabajo de la pastora

impulsado por el Arzobispo Bartolomé Carrasco en el Estado.

fiesta en paz con los grupos de poder, aunque sin dejar de realizar el

social. Si bien en esta postura puede percibirse que hay intención de tr

favor de los pobres, también puede verse indefinición con relación a lo

de poder, quienes son opresores.

En las comunidades negras del distrito de Jamiltepec se han llevado

proyectos de salud, medio ambiente, agrlcultura sustentable, cu

derechos ciudadanos, derechos humanos, ahorro familiar, producción ar
l SO

Párroco Glyn Jemmoth. Marzo 2001 .

3S1

Aún cuando la Iglesia dirigió su trabajo en favor de tos pobres, propósito comparti

CRDHC, no fue posible alfanza. Lo cual tfene dos vertientes de explfcadón posibles: l

tiene que ver con no querer involucrarse como -hasta hoy- explidtamente con ningú
político (no podemos dejar de ver que ambas son instandas de poder); la otra tiene qu
las formas en cómo se confronta al poder. El enfrentamiento directo al poder par
párrocos es amenazante , en tanto que hay riesgo que correr por eUo, desde amenaza
influencias políticas para cambiarlos de región o hasta acusarlos de tntervenir en la po
~aís en caso de que sean extranjeros, con la fJnatidad de retirarlos del camino.
52 Israel Reyes larrea. José Maria Morelos, Oax. I septiembre 2001 .

los derechos. vida digna para los pobres e impulsar el desarr

también de los derechos culturales que se mencionan de forma ex
de indígenas y negros1S<. Especialmente quien ha abordado la

étnica de los negros ha sido Glyn Jemmoth. el párroco de la

comunidad de El Ciruelo. en Pinotepa Nacional. El párroco es

Trinidad y Tobago. identificado con el pueblo negro de la Costa

pasado común. África. Tiene 17 años de servicio y acompaña
comunidades negras de la reglón. Así también es uno de los

asociación civil México Negro. A.C. . institución que ha promovido
culturales y el desarrollo de los pueblos negros desde 1997.

Apotinar Zorroza, José María Moretos, Oaxaca. Noviembre de 2001 .
El planteamiento de la Pastoral Social supone articular la dimensión eclesia
procesos que se generen desde las comunidades, en donde se fonnen promotor
se gestione recursos que apoyen el desarroUo. Ver Marcos leyva , 2002, "Los po
acdón social de la iglesia" , Disponible en www .ceps-mexico_org/asamb lea / teYVa
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derechos, el reconocimiento de su existencia como pueblos, así tambié
notables deseos y el asomo a las proyecciones Que se quieren a futuro.
Primer Encuentro de Pueblos Negros.

'1

Segundo Encuentro de Pueblos Ne
Marzo 1998.

Marzo 1997.

Estancia Grande, Oaxaca.
Reforzar la Unión
Unión· Camino· Pueblo

El Ciruelo, Plnotepa Nacional, Oaxaca. 1
Conocer y compartir nuestra historia.
Fortalecer nuestra unión para promover
Juntos nuestra cultura, una vida.
Conocernos· Aceptarnos . Unirnos

..
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Es importante mencionar las acdones que la Iglesia emprende en 1998, a través del tra
la Pastoral SOdal, soorayandó ló< vinculó< qué la IgléSla tl_ tón Méxkó HOjró. Despué
daños y consecuendas que dejaron a su paso tos huracanes Paulina y Rick en 1997, .. la P
Sodal se plantea una serie de acdones que se artfcuLan en un Plan de OesarroUo Inte
finalidad del plan es la reconstrucdón social y económica de las zonas afectadas. Se tr
partir de los siguientes ejes: Dar asistenda a las y a los afectados, impulsar el desarroll
promover alternativas económicas, fortalecer la expresión organizativa de las comunid
defender (os derechos humanos de tos pueblos. El plan se efectúa durante tres años (de
2001), en este tiempo la Pastoral Social, teje una serie de reladones con diversos ac
instancias eclesiales, dviles y gubernamentales". ldem.
355

base y la labor pastoral.
A los encuentros asiste gente de los pueblos negros de la reglón,

las personas más allegadas a la iglesia o al grupo eclesial, así t

organizaciones a nivel regional especialmente ONG . s. Cada año h

el número de gente que asiste a los encuentros, aún más en
culturales que son organizados al final de cada encuentro. Por lo

250 personas van y vienen alrededor de tres días en las me
instaladas.

Un llamado interior que surge del discurso de los encuentros es «d

parte». Que refiere a una búsqueda de un pasado cultural, exp

sus referentes socioculturales e Imprimirlos en la historia, en el d

ser un observador sino un sujeto activo. Estos pasos en la búsqu

dos siglos la Institución de esclavitud, realmente no ha habido un cambio en la
social en la gente de ascendencia africana. Una de las razones es precisamen
superar este lastre histórIco, de discriminación, de marginación social que t
raices en el periodo de la colonia .... Hoy en dio se habla mucho de "la capital
qué quiere decir eso, la fuerza potencial que tiene cada comunidad en relaciona
esta relación dar energla a su lucha su deseo de cambiar. Ahora las comunidade
sufren mucho porque como efecto del desmembramiento, si se me permite la
de la famf/la, de las relaciones famf/lares, de las relaciones grupales, comu
desde aquella época tenemos hoy dla en las comunidades negras mucha dificul
construir un sentido comunitario y una Identidad reglonal"JS7.

La destrucción es algo que está en la memoria de los Que se asume

herederos del pasado africano, pero también está inscrito dentro de la

historia de quienes lo niegan. En la destrucción de la familia y organ

étnica, hay una nueva reconstrucción que ha pasado por discrimin

asimilación a la cultura hegemónica, bajO nuevos referentes simbólicos,
cierto están en constante redefinición . Cierto es que aunque no todos
Antonio Gramsci , 1975, titado en l udano Gruppi, 1978, op. d t . , p. 92.
m Párroco Gtyn Jemmoth. El Ciruelo, Pinotepa Nad onal. Marzo 2001 .

15ó

trabajo de base Que avanza en lo cotidiano y en diferentes espacio

rebasado el ámbito privado. El impacto de los trabajos tal vez no se

en tanto la agroecología, el desarrollo sustentable, que aún no tie

sin embargo los proyectos de vivienda y cajas de ahorro ha tenido
más largo alcance.
En este sentido habría que preguntarse desde donde están

proyectos, ¿a partir de las definiciones que se imponen en las finan

las necesidades de los sujetos? Sin embargo, los impactos no só

buscarlos en el funcionamiento de los proyectos; sino los cambios q

en lo cotidiano, las redefiniciones de roles sociales, las redefin

sujeto y el colectivo, la posibilidad de experimentar nuevas tecnolo
de apropiación.

" Pero tenemos que asumIr nuestra responsabilidad en la acruolfdad abrIéndon
espacio" .
"Tenemos que ser responsables. Yo creo que hay alguno manero. Q¡Je halg
grupos que se solidaricen, que se reconozca alld en la república, en todo el m
que no _mas aportados, margInados. Yo creo que en la humanIdad todos
Iguales ""'.

Cada Encuentro de pueblos negros en la Costa Chica posee elementos simb

que marcan un proceso, un tiempo, una reflexión y visión de futuro. Este p

marca un ir de lo individual a lo colectivo, del reconocimiento y acep

propia, a la conciencia del pasado. La búsqueda de la identidad q

conciencia de sí, y de los otros diferentes a él, donde puede encontra
excluirse también, donde esa mirada cargada de valor determina y a la

espejo que nos regresa un refle jo. En este sentido, la identidad como si

lU

V Encuentro de pueblos negros, Santiago Tapextla, Oax .• marzo 2001 .

decir desde su discurso define si son poseedores de una cultura
son sujetos de reconocimiento cultural o si es preferible ignorar
hablar el mismo idioma los hace más mestizos o no, si los
homogeneidad imaginaria mestiza l "'.
"Nos une el color de la piel, nos une la cultura como negro, nos une

regional, nos une el baile, las danzas, la forma propia de bailar del n

'" Antonio Garda de León, 1998, "Identidades", p. 333.
360 Vale la pena recordar que aunque el estado de Oaxaca los reconoce como u

en el territorio oaxaqueño, adjuntándolos a los derechos de (as comunidades I

ningún indido en las ley que los reconozca como una cultura propia. Al
siguiente nota: "No es posible negar la presenda de la tercera raiz, la raíz a

prindpalmente en Guerrero y Oaxaca. ResuLta lamentable el poco conocimie
grupo étnico tienen otras entidades, fncluso Les parece sorprendente que en Q
¿Acaso no han bastado más de 400 años para conformar una cultura que no
etnia afromestlza? También se dan razones para justificar esa omisión. Se
cuentan con características propias, no tfenen dialecto, pero eso no los exc
otras característfcas tan pecutfares como La (orma de hablar, la vigorosidad
rasgos somáticos y un territorio común". Israel Larrea Reyes y Angustia Torres
fundón de la Casa del Pueblo en el quehacer cultural de la comunidad afrome
Moretos, Oaxaca n, p 149.

para construir algo propio, que de sentido a las palabras. Una de las
donde han encontrado sentido a las palabras y que reflejan esas
cotidianas, las que hablan de la costumbre, de la razón y su histor
vertidas en la tradición oral; construida como una fuente de recuperació
memoria o de la inscripción de la historia. Así también el sentido del len
la pronunciación, han marcado en su pronunciación una definición propia
ha resistido a abandonar su entonación, porque en ella las palabras
sentido.

Entender quien es el negro, remite a un pasado velado y a un pasado a
pasado velado es el que se esconde en la ascendencia africana negada, y
acaba de ser descubierta. El pasado ajeno es el de la historia de "otros"
se cuenta a través del dominador, la historia donde fueron escla
161
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complejo entramado ideológico detrás, las esencias biológicas
cumplen su cometido en la diferencia excluyente. Ese México que

México mestizo que aparece como una representación idealizada

simbólico de la mezcla biológica y cultural que ha caracterizado al

conquista española. El mestizaje expresa la incorporación de la id

el nacionalismo del Estado, éste grupo étnico es quien da el senti
político sobre las demás

3M.

En suma una hegemonía étnica que

absurda y ciega unidad, entre la insurrecta diferencia cultural.

Yo quisiera saber qUién estaria en la capacidad moral de definimos co
únicos que tienen la capacidad moral de definir los pueblos negros s
negros.. . A partir de su unidad cultural pueden dar su propio definic

lb2

Marc Auge, 1998, atado en lora , 1999, op. at., p.2 l .

lb ]

V Encuentro de pueblos negros. Santiago Tapextla, Oaxaca. Marzo 2001.
y radsmo", p. 37-38

~ Jesús A. Machuca Ramírez, 1998 , "Nadón, mestizaje

hacia las miradas ajenas y una reafirmación al interior, donde se posee segu
y resguardo de quien se es, no sólo individualmente sino de forma colectiva

Esta discusión lleva a otras preguntas lquiénes llegan a estos encuentros ad
de los grupos eclesiales? y ¿cómo hacer mayor difusión para invitar a
personas y motivar a las comunidades negras? Estas interrogantes surgen d
propIas evaluacIones que se hacen al final de los Encuentros Negros realt
anualmente en MéxiCO Negro.

Entonces ¿acaso será necesario involucrar a más identidades? Además
étnica. ¿será necesario invocar al campesinado, a las mujeres jefas de fa
esposas de migrantes, a las organizaciones gremiales de mujeres y ho

,6> V Encuentro de pueblos negros. Santiago Tapextla, Oaxaca. Marzo 2001 .

tendrían que estar pensados en dimensiones mayores en tanto
articulan múltiples identidades y también hay otras visiones.

El trabajo de desarrollo comunitario Que se ha realizado com

ahorro, los proyectos de vivienda, educativos y desarrollo s

VI Encuentro de pueblos negros. San Nicolás Tolentino, Guerrero. Marzo 200
Hay quienes mendonan que la Iglesta, a través de la Pastoral Sodal tiene qu
histórfco de ser la voz de tos sin voz; y que su extensión a la acción social a
166
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tendria que sftual'1e en ser articulador y puente en el ejerddo social. Así tam
la iglesia tendría que posidonarse como intertocutor en las potiticas públ
excluidos. Marcos Leyva, 2002, op. dt. Al respecto es necesario dedr que
histórico es riesgoso, en tanto la {glesia también ha protagoofzado papeles
pobres sino de la, elites, y han sido '"' Instrunento de los grupos de pode... N
que es una institución y como tal también hay intereses y en ella hay art
poder. Es derto que su intervención en alRunos procesos de desarrollo co
relevantes y necesarios, pero sería riesgoso pensar que en los procesos de des
el único actor soda\. 51 bien hoy se está pensando en dar cabida a la par
actores, aún es un acercamiento tímido en los que se mide que tanto puede tr
hasta donde asumir una posidón clara para enfrentar a los grupos de poder qu
el Estado, son intereses que rebasan la frontera mexfcana.

que estd haciendo e( padre, es razonar a la gente""'.

En el último encuentro de pueblos negros llevado a cabo el pasado m
2002, se realizó una evaluación de los seis encuentros realizados, en
menciona la necesidad de dar seguimiento a los acuerdos que se toman
uno, mejorar la difusión y responsabilizarse de las tareas que resultan

encuentro. SI bien es cierto es necesario dar seguimiento a los comprom

responsabllfdad sigue cayendo en las mismas manos, la ausencia de lider

de grupos más allá de los grupos eclesiales no son notorios. Quizás sea ne

también repensar ¿por quiénes y cómo se está elaborando el proyecto?, ¿Q

da dirección? Estas preguntas son necesarias en tanto se está pensand

proyecto regional que incluye a todos los pueblos negros, no a un secto
pueblos.

'" bela. El Ctruelo, Plnotepa Nadonal. Junto 2002.

afromestlzo.

• Revaloración cultural. Organización al interior de las comun
ancianos, personas maduras, niños, jóvenes, personas adult
enseñamos lo que somos y conocer nuestras tradiciones, d

música de cada lugar. Para hacer talleres. Declamar, c
etcétera.

Las visiones de lo que se quiere apuntan a un proyecto político
reconocimiento cultural en la expansión ciudadana, la cual está a
búsqueda de democracia social y económica . La búsqueda ubica e
los derechos de forma real y no formal. Hasta hoy la discusión h
reclamo por el reconocimiento cultural, la legitimidad de derecho
dignidad para los pueblOS negros, elementos que marcan el sentido
ejercicio ciudadano.

social?
• ¿Los liderazgos estarán bajo el ropaje eclesial?

• ¿El ejercicio de los derechos políticos implicará tomar una postura p
(y no me refiero a un partido sino al tipo de gobierno al que se aspir

México Negro ha hecho un gran esfuerzo por poner sobre la mesa un te

tocado y exponerlo de forma explícita: la Identidad étnica. Este te

confrontación primero en las propias comunidades negras, confrontan su p

una historia que está dentro de la memoria pero también dentro del olvid

causa convulsión y conflicto, en este proceso tienen cabida las redefini

3M la Iglesia a través de la Pastoral Sodal sostiene que es necesario generar una serie de a
que le pennitan retomar su papel histórico, de ser voz de (os sin voz, de ser (enne
proclamar la nueva buena del Reino de Dios a los marginados y exclufdos de nuestra socie
tal manera que la centralidad de la acdón sodal sean los pobres. Sin embargo hay que
que parte de su papel histórico fue también dominio, además se hace referenda a u
protllgónico más que de partidpadón.

a través de memoria que expone la tradición oral, la impresión

en la fotografía y el VIdeo. En ellas se halla no un rescate de la
de la vida cotidiana, del rito de la vida, de la manifestacIón
perceptible, a

veces menos humana

y más espiritual.

En estos andares se halla la Casa de la Cultura del Pueblo d

afromexicana José María Morelos, fundada en 1991 . Dedicada
difundir las tradiciones afromexicanas y de la región costeña.
comunidad ha sido relevante en tanto Que ha revitalizado las

culturales, que hoy se les llama tradiciones, pero la gente viej

cosas de la vida. Danzar, tocar, cantar y versar son llamados a l

Los jóvenes, los que todavía no se han ido al norte, encuentran

intercambio y socialización, así también la gente vieja Que ti
310 VI Encuentro de pueblOS negros. San Nicolás Tolentino, Gro . • marzo 2002.

mostrar un OaKaca rico cuando sabemos que es uno de los Estados más pobres
próKlmo año me llamaron, pero dicen que hoy que cambiara la ropa. Yo m
rotundamente ha hacer eso y empezaron a decir todo lo que conlleva esta Gue
aunque por el deseo de que la danza de tu pueblo sea conocida a veces acepta
cosos, y correcto. Decfo Don Cheo, ¡no hosto es un delito, una barbarid
cortando esto ropa nuevecita y rasgar/al y salieron osi, con la diferencia que lo
nueva, que daba otro oporlenclo, se velo brilloso "m

Claro está que la consideración de la existencia de pueblos negros del E

Oaxaca, no necesariamente se traduce en el interés a esta pobla

desconocimiento de ella ha forzado sus intentos superficiales por d

espacio todavía nebuloso. Así podemos ver que el ·reconocimiento' tan

Ley Indígena de Oaxaca donde Incorpora a los afromexlcanos y su Integr

los festivales folcklórlcos a cumplido con ser parte de una estrategia polí

legitimar un gobierno y una forma de relación con pueblos negros e indíge

J7I Israel Reyes La rrea. mfembro del Colectivo Cultural Raíces Costeñas del Comfté Munfd
Casa del Pueblo de José Ma . Morelos. septiembre ZOOI .

visible su presencia. En este proceso inacabado y en permanente

existe un esfuerzo en la formulación de un discurso colectivo rei
decir hay una apuesta por la etnicidad, donde se halle

reconocimiento y derechos ciudadanos, y a su vez buscar Que
vehículo posible de interlocución con el Estado y con la sociedad.

m Néstor Ruiz. Pínotepa Nadonal. Junio de 2002.

poder y al dominio? y ¿cómo legitimizo mi poder, la coerción y reprimo la f

colectiva que estas generando? Es una lucha de fuerzas en condiciones desi
y sin embargo un avance para los grupos subalternos.

Uno de los avances que muestra este largo proceso de Ir redefinien

ciudadanía es precisamente Ir construyendo y cimentando otras posibili

dentro de ella, donde se exige en su ejercicio el derecho a ser diferent

respeto cultural, a una democracia más justa, al alcance de la justicia soci
les dé acceso al ejercicio ciudadano.

Los asomos que se miran alrededor de esta construcción en continuo proce

cambio son pasos que generan estremecimiento alrededor del sujeto

colectivo. Si bien dar cuenta de la explotación y relación desigual es un pr

que las comunidades negras vivieron desde un inicio por el hecho de ser ne

Como extranjeros en exilio forzado y violento, existió un res

identitario. Una pérdida y privación del vínculo sociocultural que

cotidianidad, al universo de la vida misma. Esta es una primera b
que se hace presente en el mundo nuevo. En este exilio forzado

eje que articula el presente e incide en su futuro. m Es una pérd

colectiva. Una lucha por la adaptación ante las rupturas y circun

ellas con desgarramientos y resistencia . No es una simple re
acontecimiento.
La pérdida va reacomodándose bajo resquicios que se posibilitan
De

forma

individual,

construir con

los

iguales

que co

desenraizamiento y reelaborar la colectividad con los valore
J7]

Mónica Casalet Raveoa, 1989, "Seminario Migradón yexlUo: un problema de

p. 141.

una nueva percepción de sí mismos, punto de partida para una nueva exp

de la vida cotidlana176 y la reconstrucción de relaciones sociales a nivel co

con quienes comparte un espacio, creencias, símbolos y significados cul

Que refuerzan unidad y pertenencia y también hacen visibles la diferen
exclusión.

Si bien el condicionamiento del existir también exigía su negación, est

elaborado como una estrategia para existir y a la vez una resistencia p

dejar de ser. Es una pelea continua al interior y al exterior. Una contra
donde se quiere dejar de ser excluido pero se da continuidad a lo que se
cotidianidad. Por ello es una parte de los Intereses compartidos en

}7" Luis Vitloro, 1998d, "Sobre la identidad de los pueblos", p. 66.
115yer 19nado Martin ·Baró, 1989, "Consecuendas psicosociales del desplazamiento forzoso
176 lore Aresti de la Torre, 1989, "Realidad potitica y daño psicológico: el exiUo", p. 153.

Esta última construcción de un límite a la autodeterminación c
establece una nación de nacionalidades ln •

El mestizaje en cierta medida constituyó una posibilidad concret

condicianada J78 , así como la elección de ser fugitivos cimarrones
con. el poder caciquil en su momento le posibilitaron

contin

territorio, aunque siempre desde una posición subordinada.

enfrentamiento con el poder caciquil en la lucha por la tierra les as
propio, un territorio como mexicanos ya no como extranjeros.

sostener el cacicazgo con su voto al PRI en las alcaldías, era funci
aseguraba mantener relaciones pacíficas entre dominados y
m Ver André Gortz, 1997. "Comunidad y Sociedad". p. 131.

171 Recordemos que los nejros en el tiempo de la Colonia eran esclavos y tos
seguían siendo esclavos al menos que fueran hijos de india, mestiza o blanca. Ad

condidonamfento de la nadán exigían ta aslmfladÓrl al modelo, costo para no ser

colectiva, la necesidad de entrar a la sociedad , al cuerpo de ciudadanos

vez mantener lo propio, las sombras de lo que fueron dentro del ámbito pr

dentro de la construcción familiar y comunitaria. Confrontar el poder a tra

diferentes vías significa arrancar o dejar de creer en el interior que han d

de ser esclavos, que el color no puede seguir siendo una condición p
dominio.

En todas estas luchas siempre está en juego su identidad cultural en confli

discriminación, la marginalidad y las limitaciones en el ejercicio ciudadano

no es fortuito que se llame a la democratización de distribución de recurs

desarrollo regional en zonas marginales en la que habitan, al reconocim

l79

No olvidemos que la cultura polítfca en México ha fomentado las concesiones a cam

lealtades políticas que sostengan su poder.

desarrollo, al acceso a recursos que les permitan una vida digna
poder

Municipal; o también a todos ellos entreverados. En é

identificación como campesinos, clase social, como pueblo,

también como ciudadanos. Son identidades múltiples que se p

pero que comparten una unidad territorial , unidad de pertenen

étnica, unidad de reproducción de la extensa familia afrome
construido su continuidad y permanencia.

El derecho a la construcción está marcado por la pertenencia te

sentido en es en ella donde se construye la relación social. La
identificarse lo define el nacimiento, la vida y la muerte, es

compartir el espacio. Es el territorio en el que suscribe la m
ciudadanía , la comunidad y la región. Hay sentimiento y apego a

ser esta no solo dadora de sustento y bien material, sino referen
110

Es dedr la resistencia en la organizad6n y en la cread6n de fuerza política.

engaño o en el peor de los casos una dádiva a cambio de riquezas. Por ot
la organización regional a través de organizaciones gremiales y el
Comunitario de Abasto; la organización eclesial; la entrada de partidos

de oposición y la participación de Asociaciones Civiles. Todo ello ar
complejamente y que va construyendo formas de avance o vías en
ciudadana y cultural.

Cada experiencia son motores de impulso en los que se pone fe y aspira

futuro . Es cierto que en cada grupo que se conforma para construir su lu

eclesial, gremial, cultural, electoral , municipal; enfrenta distintos pro

Por un lado empecemos por mencionar que de forma local impacta en el

que representa un desafío al poder, y que este trastoca no sólo a los gru
detentan el poder sino a los que están en el escenario compartiendo un
que aunque fuera de la lucha pueden mirar y cuestionar el poder, y

Un punto significativo dentro de los conflictos en el proceso de o

que no se está dispuesto a trabajar para otro; es decir sí por la cole

no para nuevamente sentirse explotado por un poder que solamen

manos y nombre. La deserción tiene que ver en gran medida en q

del proyecto no se sienta propio, que se sienta dirigido y participa

el proyecto de otro. Ya no se quiere ser objeto de uso, lo que apun

exigencia de otro tipo de relación .

Los movimientos anteriormente mencionados en la lucha munic

reivindicación cultural, tendrían que considerar las legítimas aspi r

comunidades y de los grupos organizados; es decir no sólo bajo los c

delineados desde la dirigencia y bajo su lógica, sino el significado y

que cada uno de los grupos. Si bien la necesidad y búsqueda de alt

impactan y se retroalimentan mutuamente. Es decir en tanto el tema

identidad cultural es un secreto guardado, el impacto sitúa en lo púb

aceptación de una relación donde se niega lo propio y se concilia medi

con la asimilación al modelo. De otra forma en tanto en el ámbito de lo p

se reconoce, se desenmascara el tema, hay un proceso de salida del caut

se posibilita el cuestionamiento de las condiciones inequitativas en la pob

negra, aceptándose como tales; hacia lo público implica un proceso de cam

relación, donde es más conciente la discriminación y se hace necesar
relación con mayor igualdad y oportunidades de desarrollo.

Destapar el tema no es fácil en tanto hay barreras resistentes, son protec

donde muchas veces es preferible no descubrir los lados obscuros porq

cloacas donde se descubre la propia discriminación que se ejerce, así tamb

miedos a reconocerse en el espejo y hacer más conciente la negación

se le ha puesto nombre. Es una lucha que está configurand

convulsión y movilización . Estas voces que se escuchan, que aún n

unísono por todas las comunidades negras; aun les espera proc
encuentros y desencuentros; ya que cada comunidad entra con su

con su propia particularidad; es decir existe una compleja hetero

tanto un proceso para cada cual. Esto no quiere decir que no ten

no este impactando en el trabajo cotidiano que hace MéxiCO Negr

organización o en su acción como maestros o párrocos. Ha sid
proceso largo y que llevará sin duda más tiempo.

En los pueblos afromexicanos aunque existe ese sentimiento d

parientes" porque los unen lazos familiares y culturales comunida
negra ,
341

no son necesariamente afirmaciones anunciadas, son

Jesús Antonio Machuca, 1998, op., dt., p.51.

recuerdo, sino como un poder emancipatorio que nos permita saltar las
impuestas y las que se reproducen día a día

y construyen cautiver

necesidad del olvido.

Aún cuando la identidad que se tome sea la de morenos, y se decida ab

la categoría racial negro, por ser esta invención del poder; es nece

recuperación de la memoria histórica para que ella no sea ni sombra ni f

que atormenta la memoria . En la vida cotidiana el pasado está dado, la m
del pasado está dada, y, contra lo que ha sido, ni el intelecto ni la

pueden nada, el pasado es inmodificable. lo que ha sido deseado o tem

que ha sido querido y no alcanzado, lo que ha sido sufrido y no-querido
sobre la conciencia sobre un continuo deseo insatisfecho lB2 .

312

Alberto Metucd, 1999, Acc;ón colectiva, vida cotidiana y democracia, p.63.

clara en MéxiCO Negro A. C.

la convocatoria a través de la cultura que realiza México Negro AC

ha sido un elemento cohesionador, que hace llamados hacia la v

regreso a las prácticas culturales Que se han ido transformando o d

son sólo el recuerdo. Sin embargo el salto hacia la afirm

« articulación del Proyecto político» es aún un proceso en camino

"Saber de dónde vienes y celebrar tus danzas y tus fiestas, estamos en
manera capaz de atraer de reunir, pues no hay como eso, lo mds pldsti
cultural, pero imaginese si nos queddramos en eso, serlo una tragedia""

Los proyectos de desarrollo comunitario impulsados por México Ne

creación de una preparatoria para jóvenes, las cajas de ahorro pa
3D

Párroco Glyn Jemmoth . El Ciruelo, Pinotepa Nad onal. Marzo 2001.

en camino. Si bien se puede pelear autonomía en un movimiento socia
necesarias

trabajar

estrategias

donde

haya

aproximaciones

con

movimientos que puedan fortalecer las luchas subalternas en conjunto con
actores;

sean organizaciones independientes, grupos organizados, f

políticas, involucrar otras identidades que en sus luchas revindic
reconocimiento identitario y la ciudadanía.

La correlación de fuerzas es necesaria dentro de la disputa política, e

sentido las aproximaciones hacia otros actores locales regionales e i

nacionales'" puede fortalecer o posibilitar marcos culturales para la form

lI4 Méxfco Negro se ha extendido a nivel local, si bien comparte su misión con Cuajinlcu
alrededores en el estado de Guerrero, la región de influenda es muy redudda . La po
negra en Guerrero se extiende hasta San Marcos, sin considerar a la pobtad6n urb
Acapulco y hasta Cacatotepec en el Munldpfo de Tututepec. Esto es 51 lo pensamos

regional, pero qué hay con posibles vinculos con las pobladones negras en Michoacán, V

Coahuita, y otras que no han sido dibujadas dentro del mapa cultural. Quizás (as áreas de

conveniente para el Estado poner en un solo saco a los millone
exhibir su política discriminatoria y intolerancia racial.

representada por una "unidad imaginaria" mestiza sigue siendo

elemento de diferenciación, pero también un elemento esencial d

es un desencuentro con muchos mundos con los que comparte un e

Los partidos políticos han sido otra vía por la cual trazar un pro

arena política, en la defensa de sus derechos, el mejoram

condiciones de vida y producción. Demandas que están articulada

estén reduddas al prop1o margen que puede dar la diócesisj y que pasa con
donde hay poblad6n negra e indígena. ¿las alianzas no son posibles? ¿Cada un
territorios y feligreses con tos cuales trabajar?
115

Así lo explica Diaz Palanco, elaborada como una estrategia gubemamenta

dtado en Harvey Neil, 2000, op. dt., p. 211.
'" Ibid . • p. 211 .

opción coyuntural.

Los dirigentes de partidos en muchas ocasiones se engañan pensando
poseen territorios bajo dominio declarado y adeptos bajo su influencia.

es así, es más bien una negociación necesaria. Son también un instrume

coyuntural y necesario para generar resistencia , construir intereses a trav
lucha política.

Las representaciones municipales son una oportunidad para llegar incid
recursos municipales y a las esperanzas de justicia social.

La justi

enmarcada más que en el plano étnico, esta planteada como el ejer

derechos ciudadanos, relacionados con la participación , toma de decisi
las comunidades, la organización , el acceso a servicios de salud , ed

infraestructura básica como luz y caminos. Impulso a la producción a

pautas de preparación para el ejercicio de gobiemo, más de
política permean, y no están libres de las

tentaciones de

clientelismo político.

Es necesario entonces considerar proyectos políticos con una visión

de . gobiemo Que responda a las demandas de igualdad, no-d

democráticas y respeto cultural, es decir que respondan a las aspir
comunidades afromexicanas. Si bien se está peleando por la

decidir las formas de desarrollo, el proceso de cambio tiene que es
por los sujetos y no por el partido.

Las formas organizativas que se han ido gestando a lo largo de lo

cambio históricos nos muestran otras formas de ir construyendo ciu
)11 Don Usandro y Don David. Santo Domingo Armenta . Oax.

I

septiembre 2001.

qUiénes son primera. un poco sobemos quienes son. son dilemas filosóficos. de
venimos. porque estamos aqul""'.

Israel Reyes larrea. Casa de la Cultura del Pueblo de José Ma . Morelos, Oax . • septiem
2001.
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