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    Nota editorial  

A partir del siglo XVI los españoles y portugueses 
trajeron a lo que es hoy la República Mexicana a 
un gran número de esclavos africanos negros. 
El propósito fue incorporarlos estrictamente al 
trabajo en las minas, en las haciendas y como 
trabajadores domésticos, debido fundamentalmente 
a la disminución de la población amerindia y a la 
prohibición de hacerlos esclavos. Los traídos de 
África, llegaron a través de la llamada “ruta de los 
esclavos”, y procedían de la isla de Cabo Verde, 
Guinea, Angola, Costa de Marfil, e incluso de las 
Islas Canarias, entre otros lugares, desembarcando 
en el puerto de Veracruz. 
 A partir de entonces, se dispersaron por 
varias regiones de la Nueva España. Después 
de 500 años, los modernos afrodescendientes o 
afromexicanos, se ubican principalmente en la 
región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca; en la 
región Centro-Golfo del estado de Veracruz; y en las 
regiones de Cuicatlán y el Istmo de Tehuantepec, en 
el estado de Oaxaca. Hoy, “afromexicano” es un 
término utilizado para identificar a los mexicanos de 
ascendencia africana.
 Sin embargo, los afromexicanos en la 
actualidad, con ayuda de las leyes nacionales y 
tratados internacionales, piden el reconocimiento 
constitucional, que se reconozcan sus aportaciones 
al desarrollo sociocultural, económico y político de 
México, sus derechos fundamentales como Pueblo 
en los distintos ámbitos de la vida de México y que 
dejen de ser invisibles para las leyes, las políticas 
públicas y los censos de población. 
 La revista Oaxaca Población Siglo XXI, que 
edita la Dirección General de Población de Oaxaca 
(DIGEPO), presenta en este número diversos 
artículos elaborados por académicos y expertos de 
los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, que 
abordan la historia y problemas de la población 

afrodescendiente en estas entidades de nuestro 
país. Por medio de nuestra revista, se hace una 
pequeña contribución para voltear la cara hacia 
un sector poblacional que durante siglos ha 
permanecido en la exclusión, ha sido marginado y 
discriminado por parte de la sociedad nacional. En 
Oaxaca, el Plan Estatal de Desarrollo, marco que 
rige nuestro quehacer institucional, tiene como 
objeto de atención a la población afrodescendiente 
de la Costa Chica de Oaxaca. Sin embargo, vale 
la pena señalar que no se cuenta con criterios 
oficiales para ubicarla y reconocerla legalmente. 
Por lo tanto, será menester realizar un censo 
integral que logre la identificación de todos los 
afromexicanos que viven en la República Mexicana. 
Cabe señalar que esta labor la están realizando 
la Universidad Nacional Autonoma de México 
(UNAM), la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), organizaciones 
afrodescendientes de la región, académicos y, a 
nivel estatal, la Secretaría de Asuntos Indígenas 
(SAI) del estado de Oaxaca.
 Se agradecen todas las colaboraciones 
desinteresadas de quienes participaron por el 
simple hecho de informar y analizar, en particular, 
reconocemos la contribución del Secretario 
Técnico del  Consejo Estatal de Población 
(COESPO) de Guerrero, Lic. Jesús Ramírez 
Guerrero y del Secretario Técnico del Consejo 
Estatal de Población (COESPO) de Veracruz, 
Lic. Manuel Laborde Cruz, su interés y aporte 
significativo para la edición de esta revista.
 En esta tesitura, la Dirección General 
de Población de Oaxaca, da cumplimiento a 
sus Disposiciones Generales y Atribuciones 
contenidas en su Decreto Legislativo de creación, 
de conformidad con sus artículos 3° y 4°.
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Introducción

Dentro de los esfuerzos por revalorar la aportación de la población afri-
cana en México, intentamos en este trabajo contribuir al conocimiento 
del proceso histórico en tierras veracruzanas, que llevó a un mestizaje 
cultural, donde algunos componentes indígenas, africanos y europeos 
devinieron en formas y manifestaciones de una vida cultural, que fue y 
es algo más que la suma de sus partes.
 La llegada de miles de esclavos en la Colonia, contribuyó desde 
la perspectiva económica a una activa participación en el desarrollo de 
la sociedad novohispana, en todas las actividades económicas en que 
se desarrollaron como la minería, los obrajes, las haciendas azucareras 
y la ganadería, entre otras, su participación fue determinante; pero no 
podemos dejar de mencionar que igualmente en el aspecto social y cul-
tural, sus aportes fueron significativos y dejaron huellas que han trascen-

mente, a lo largo de la Colonia de un modo u otro, esclavos o liberados, 
ocuparon diferentes espacios dentro de la estructura social. Sin embargo, la 
gran mayoría estuvo involucrada en las políticas de la trata esclava y como 
tal fue su migración masiva a tierras americanas.
 En el caso de Veracruz, la ocupación de los esclavos fue mayor-
mente en las haciendas azucareras en la zona central del estado, Córdoba, 
Xalapa, Orizaba; sin embargo, pronto se extendió su presencia, una vez que 
se empezaron a delinear diversas áreas importantes de la economía colo-
nial en otras regiones veracruzanas, como la ganadería en la zona Huas-
teca y en el llamado Sotavento, en la agricultura, en las grandes haciendas 
ganaderas, vaquerías u otros.
 Los trabajos pioneros ya conocidos y de referencia indispensable 
del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, sobre todo La Población negra de México, 
publicado en 1942, abrieron esta línea de investigación que desgraciada-
mente tomó tiempo en ser continuada; es alrededor de los años 80, que 
se retoman dichos estudios, se celebran diversos eventos académicos con 
esta temática y se  publican textos acerca de las diversas manifestaciones 
que explican la presencia africana en Veracruz.
 Hacia el sur veracruzano, la Cuenca bañada por el río Papaloapan, 
diseñó la región conocida como el Sotavento veracruzano, con una serie de 
características físico-geográficas, así como la presencia de diversos grupos 
sociales que ahí se asentaron y que la convirtieron en un área de suma 
importancia económica y con amplias repercusiones en su contexto socio-
cultural, es decir, el papel trascendente que llegó a jugar la marisma insana 
en el desarrollo económico y cultural de los troncos de población que con-
tendieron en este espacio en el transcurso de varios siglos, aún desde antes 
del dominio colonial y hasta principios del siglo XIX (Aguirre; 1992: 9).
 Estos elementos nos permiten avizorar un panorama de lo que fue 
para el siglo XIX la presencia cultural del habitante sotaventino, llamado 
también jarocho, descendiente de esa mezcla e interacción de grupos socia-
les a lo largo del proceso histórico colonial. Los asentamientos de la pobla-
ción afromestiza en las márgenes del río Papaloapan, que formaron parte 
de esta conjunción de culturas, dio inicio en el periodo colonial, pero para 
el siglo XIX, la podemos estudiar como un núcleo cultural que conserva y 
practica en sus espacios cotidianos, las formas propias de esta cultura de 
mezcla, como también la llamó  Aguirre Beltrán.
 Esta formación cultural jarocha, aparece como producto de esa 
mezcla de los grupos sociales que en estos espacios se encontraron y lo-
graron conservar parte de sus creencias y costumbres, como una aporta-
ción a esa nueva formación cultural propia de la región.

Antecedentes históricos de la región

Pocos años después de la conquista, las necesidades de la administración 
colonial central, requirieron un mayor abasto de alimentos, debido al cre-
cimiento constante que iba sucediendo en la Nueva España. Se requería 
una solución que iba más allá de lo que en sus inicios se pudo resolver con 
el abasto y la producción locales. Las disposiciones virreinales, requirieron 
destinar tierras alejadas del altiplano, para la producción en materia alimen-
ticia y en especial la producción agropecuaria y poder satisfacer las nuevas 
demandas coloniales:

El fin fue crear un cinturón agropecuario que abasteciera de alimento a la 
población de la ciudad de México. Al mismo tiempo fomentó la coloniza-
ción de las regiones ubicadas hacia Occidente de la Nueva España y de 
las zonas costeras del Virreinato, regiones estas de poco interés para los 
colonos por el clima insalubre y las dificultades de comunicación (Velas-
co; 2005: 11).

El jarocho veracruzano 

Veracruz

Expresión histórico-cultural de la 
afrodescendencia en Veracruz

Dra. Yolanda Juárez Hernández
Investigadora en el Centro de Investigación en

Documentación sobre la Universidad (CIDU),
Universidad Veracruzana

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López

En este caso la región del Pa-
paloapan se conformó como 
una de las  llamadas a cubrir 
este papel de abastecedor del 
Altiplano; las primeras enco-
miendas y repartimientos de 
esta región -llamada también 
la Hoya- fueron dadas a con-
quistadores como premios por 
hazañas de guerra; la invasión 
de la región del Papaloapan se 
empezó a producir desde tres 
focos de irradiación: Veracruz, 
San Andrés Tuxtla y Coatza-
coalcos, donde también dio ini-
cio un proceso de mestizaje en-
tre los indígenas, los españoles 
y los primeros esclavos negros  
traídos para las llamadas  “fábri-
cas de hacer azúcar”  así como 
para trabajar en las haciendas y 
los  ranchos ganaderos (Agui-
rre; 1992: 9-16).
 La posibilidad de desa-
rrollo de las actividades econó-
micas que se implementaron fue 
posible gracias a la riqueza de 
las tierras. A pocos metros del 
nivel del mar, bañadas por gran 
cantidad de ríos que aunque 
periódicamente desbordaban, 
contribuían al enriquecimiento 
de los suelos, eran tierras ricas 
en agua y alimento para el ga-
nado. La producción ganadera 
no podía pensarse en mejores 
espacios y así se desarrollaron 
estancias ganaderas que poste-
riormente se convirtieron en las 
primeras haciendas ganaderas, 
constituidas ya como unidad de 
producción y no tierras disper-
sas como lo fueron las estan-
cias (Velasco; 2005: 20-22).
 Aunado a este desa-
rrollo, se dio sin embargo el 
decaimiento de la población 
indígena, como resultado de la 
propagación de las enfermeda-
des desconocidas en el conti-
nente e importadas por los con-
quistadores, para las cuales no 

dido hasta hoy, formando parte de 
nuestra realidad cultural. A ello nos 
queremos referir en este trabajo.
 La presencia de los africa-
nos en América y en concreto en la 
Nueva España, sucedió como ya 
ha sido documentado por diversos 
investigadores; en un principio no 
sólo llegaron como esclavos (Rey-
noso; 2005), algunos acompaña-
ban y servían a los conquistadores 
en sus viajes iniciales, y como tal, 
pelearon sus guerras; posterior-
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hubo defensa. Este hecho llevó 
a la posterior decisión de recu-
rrir a la importación de esclavos 
de África.

En 1536 se menciona que el 
tributo que pagaba el pueblo 
de Cosamaloapan se había 
reducido a la mitad y tres 
años después se tuvo que 
exentar a sus habitantes por-
que la  pestilencia y el ham-
bre  los  habían diezmado,  
sobreviviendo solo el barrio 
de Cipactépetl de los diez 
que lo formaban […] Otatitlán 
que fue rico y grueso, “ansi 
de gente como en todo lo de-
más” de sus 2,000 tributarios 
sólo mantenía 80 en 1546, 
cifra que se redujo a 45 para 
1600 (Velasco; 2005: 59).

Aparte de la ganadería y la 
producción de carne, otros 
productos y actividades se de-
sarrollaron con bastante éxito 
en la región, las redes fluviales 
propiciaron un intenso comercio 
regional y para la exportación, 
que incluía pieles, productos 
tropicales, algodones, ceras, 
etc. para un mercado también 
bastante demandante.   

[…] los comerciantes se 
insertaron en la actividad 
mercantil funcionando como 
intermediarios: por un lado 
extraían diversos productos 
tropicales, unos destinados 
a los mercados regionales, 
como lo era el algodón  que 
iba a los  obrajes de Orizaba 
y Puebla, los textiles fabrica-
dos por los pueblos indios de 
la sierra de Oaxaca, miel y 
cera silvestre, pescado seco 
y cacao; por otro, eran el 
conducto inmediato mediante 
el cual se cubría la demanda 
específica interna y del mer-
cado de ultramar de maderas 
preciosas y de grana[…] (Ve-
lasco; 2005: 99).

 Para hacernos una idea de lo que este mestizaje significó en la 
región, retomamos algunos datos de población en la región en un censo de 
1804:

En el pueblo de Cosamaloapan había 1222 mulatos, y en sus rancherías 
y haciendas de San Cristóbal, Tuxtlilla  y Las Lomas 1667 más; es decir, 
que en toda la jurisdicción de este pueblo, vivían 2898 mulatos, que re-
presentaban el 82% de la población total (Ibid: 101).

O bien estos, con los que complementamos la visión que queremos expre-
sar de cómo se generó un aumento en esa población de mezcla, a medida 
que nos acercamos al siglo XIX y qué consecuencias tuvo como fenómeno 
de mestizaje cultural:

En Chacaltianguizco había 394 mulatos, o sea el 40% de la total (pobla-
ción). En Otatitlán 344 mulatos, el 68% del total, en Tesechoacán 346 mu-
latos mulatos, más 207 de la hacienda de Guerrero, que juntos daban una 
suma de 553 que representaban el 81% de la población total (Ibid: 101).

La cultura jarocha

Antonio García de León, refiriéndose al intenso desarrollo económico ge-
nerado en esta región, y que hemos descrito anteriormente, plantea en su 
trabajo El Mar de los deseos, que a partir de la visión exclusivista del imperio 
se estableció un sistema monopólico del comercio a través del sistema de 
flotas, que convirtieron al Caribe y a buena parte de nuestras regiones cos-
teras veracruzanas, en un espacio cerrado exclusivamente al monopolio de 
Sevilla, pero solamente durante el siglo de los asentamientos, pues en los 
dos siguientes, poco a poco este Caribe fue siendo penetrado y rebasado 
por el contrabando y la agresiva competencia de las otras potencias emer-
gentes como Inglaterra, Holanda, Francia, lo que va a propiciar un intercam-
bio diversificante de todo tipo y sobre todo de carácter cultural (García de 
León; 2002:36).
 Este movimiento viene aparejado con el movimiento mercantil, es 
imposible de detener, pues junto con las mercancías viajan los hombres, sus 
ideas, sus costumbres, es decir, todos los elementos que forman parte de su 
cultura y estas influencias empezarán a desplazarse, a viajar y a integrarse 
por  todos lados, como las mercancías. 
 Este comercio fue entre otros fomentado durante el período de las 
ferias comerciales que tuvieron su presencia a través de las ferias celebra-
das en Xalapa; estas ferias  propiciaban encuentros y acercamientos entre 
los grupos sociales, no solo veracruzanos, sino de tantos lugares como los 
de la procedencia de las mercancías que se distribuían y comercializaban. 
Igualmente se hacían presentes todos los comerciantes y representantes 
de los comerciantes de la Nueva España, que venían de todas partes del 
virreinato para adquirir las mercancías que se descargaban de los barcos en 
el puerto de Veracruz.
 Los comerciantes de Alvarado, Tlacotalpan etc., ya eran un impor-
tante grupo económico para el desarrollo de esta región veracruzana, sobre 
todo en la producción ganadera y agrícola, maderera, etc., como ya vimos. 
Para asistir a las ferias y adquirir los productos traídos de ultramar, como 
todos, venían acompañados de sus sirvientes, se hospedaban en espacios 
que se abrían para los días de feria y las ciudades crecían desproporciona-
damente; la ciudad se llenaba de personas que llegaban a mercadear, de 
los dueños de las recuas para el traslado de las mercancías adquiridas, de 
cantidades de personas que ofrecían los más diversos servicios, de opor-
tunistas, en fin, que las ciudades en tiempos de feria eran de los espacios 
más propicios para todo tipo de vínculos e intercambios. Aquí se produ-
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Hay que mencionar también la actividad a la que tradicionalmente se habían 
dedicado los naturales de la región, como lo fue la pesca y que fue per-
diendo terreno ante las nuevas actividades económicas coloniales; destaca 
también la importancia como centro maderero de donde salieron grandes 
cantidades para la construcción de embarcaciones y para cubrir las necesi-
dades en las actividades defensivas de San Juan de Ulúa, además la caza 
y la siembra del maíz y la producción de algodón de gran importancia eco-
nómica desde antes de la llegada de los españoles. Desde el siglo XVI, el 
ganado bovino a cuya producción se dedicó gran parte de la región, circuló 
por las principales rutas comerciales, abasteciendo los mercados, confor-
mándose además como una importante productora y abastecedora de otros 
productos agropecuarios.

 Además en las zonas costeras de la región, florecía el contrabando 
y las mercancías inglesas, francesas y holandesas, junto con los esclavos 
arrancados del litoral africano, eran introducidos sin problemas (Aguirre; 
1992: 84).

El mestizaje 

Como vemos, muy pronto se volvió indispensable una gran cantidad de 
mano de obra para que se mantuvieran las condiciones productivas, recu-
rriendo a los africanos por las razones ya mencionadas de la disminución de 
la población indígena entre los siglos XVI y XVII. Así se fueron integrando a 
los trabajos diversos, los esclavos o algunos mulatos que habían alcanzado 
su libertad, hacia mediados del XVIII. Empezaron también a llegar a estos 
parajes del sur veracruzano, esclavos cimarrones huidos de los centros pro-
ductores de caña y alrededores.
 Diversos autores se refieren a esta relación que existió  entre estas 
dos zonas económicas, pues los esclavos al huir de las haciendas azucare-
ras, con bastante frecuencia buscaban refugio desplazándose hacia el sur, 
por la posibilidad de emplearse más fácilmente en las haciendas ganade-
ras o en actividades relacionadas con la agricultura. Son varios los casos 
que se denuncian ante las autoridades coloniales, de esclavos huidos que 
merodeaban por esas regiones. Conocemos  las disposiciones dadas a di-
ferentes capitanes, corregidores y otras  autoridades, como en 1591, por las 
“noticias que hay de que por las costas del mar hacia Alvarado y hasta Coat-
zacoalcos, andan muchos negros cimarrones salteando y haciendo daño y 
robo por los caminos”. También en 1602 se combate a negros huidos por el 
rumbo del rio Alvarado, por tropas al mando de Álvaro de Baena y Antón de 
la Parada, y en los alrededores de la Vieja y Nueva Veracruz, en Tlalixcoyan 
se veía andar a los cimarrones, bajando a la Hoya “donde siempre eran bien 
recibidos” (Aguirre; 1992: 87- 98)
 Estos datos nos sirven para aproximarnos a esa realidad que se 
iba consolidando a medida que se acercaba el fin de la esclavitud, donde 
cada vez se incorporaban a la vida cotidiana, más y más migrantes mulatos 
y negros libres que se desplazaban de las zonas productoras de azúcar y 
venían a engrosar las poblaciones ganaderas y agrícolas de esta región sur 
de Veracruz.

La necesidad de mano de obra que haciendas y pesquerías tenían y los 
cortes de madera, al ir creciendo con el tiempo, hicieron posible a todo 
esclavo huido o cimarrón ser bien recibido. Esto acaso nos explique el 
hecho de que en el transcurso de la Colonia, la población mulata de la 
hoya, -producto principalmente de  la mezcla de negro e india- alcanzara 
los guarismos más elevados (Aguirre; 1992: 98).

Este hecho fue produciendo determinadas características en el espacio de 
un largo periodo histórico, que contribuyen a delimitar un perfil  cultural que 
es el que nos interesa destacar en este trabajo.

jeron diversos flujos culturales 
que seguramente se vieron ex-
presados en diferentes formas 
de celebraciones religiosas y 
civiles, de fiestas, música, bai-
les, prácticas gastronómicas, 
modas, libros, ideas, formas de 
pensamiento y de todo lo que 
de algún modo afectaba a la 
vida cotidiana.
 Los sectores popula-
res, reencontraron afinidades 
culturales en estos espacios 
concurridos a través del mismo 
intercambio de esclavos, en la 
interacción con los sirvientes o 
esclavos de los comerciantes, 
en los momentos de interac-
ción cotidiana de estos días en 
los que podemos suponer que 
la ocasión era propicia para la 
circulación de esas modas mu-
sicales, dancísticas, gastronó-
micas, curativas, mágico-religio-
sas, etcétera, que llegaban con 
los viajeros y que se iban adap-
tando  entre los grupos urbanos 
y rurales adonde éstos volvían 
después del intercambio.
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 Hay un factor importante que también contribuyó al desarrollo 
de intercambios culturales, clandestinos, por la vía del contrabando que 
además de afectar enormemente los intereses económicos de la Corona 
española, afectó las diversas disposiciones que trataban de mantener 
una “pureza” ideológica en las colonias americanas, para no afectar los 
espacios de control de los grupos dominantes. Con esto nos referimos 
a la libre circulación de ideas a través de los libros prohibidos por la 
Inquisición  o manifestaciones relacionadas con ese excitante mundo 
de la brujería, cábalas, adivinación o magia de que estaba tan imbuida 
la mentalidad europea de esa época  y que fue combatida con un gran 
fanatismo por la iglesia española, lo mismo en Europa que en América.
 Los españoles no supieron entender la espiritualidad de las cul-
turas indígenas y  africanas y les fueron prohibidas y perseguidas; las ex-
presiones que no se ajustaran a los cánones de las prácticas cristianas 
fueron sistemáticamente perseguidas y consideradas herejías. 

y sus descendientes libres; ya que en la fusión de las prácticas se inte-
graban también los elementos materiales y espirituales de las diversas 
religiones de los esclavos, lo que también contribuyó a incluir prácticas 
y creencias derivadas de sus propios mundos, haciendo más claro el 
fenómeno de los intercambios culturales.
 Si hablamos de la música, podemos también deducir que algu-
nas de las danzas y ritmos que la Inquisición persiguió por “inmorales” 
seguramente fueron aprendidas, intercambiadas y extendidas, en los 
contactos culturales que hemos mencionado En el sotavento veracruza-
no, confluyeron las castas, ejecutando una serie de tareas y compartien-
do una vida cotidiana en común en la rancherías, vaquerías, haciendas 
ganaderas, en los espacios comunes como las plazas públicas en festi-
vidades,  en los atrios de las iglesias, en festividades religiosas, donde la 
convivencia era poco rigurosa y permitía mayores y mejores acercamien-
tos; ahí se propiciaron intercambios diversos.
 Si añadimos a esto, además, las novedades que se sumaban 
en cada viaje de las flotas llegando de las islas del Caribe a Veracruz 
con el consiguiente trasiego de objetos tangibles e intangibles, se mez-
claron costumbres, creencias, formas de vida,  cultura en general, para 
ser compartidas con otros en sus mismas circunstancias, siendo estos 
espacios propicios para los llamados “préstamos culturales”.
 A pesar de la vigilancia que ejercieron las autoridades civiles 
y eclesiásticas, en el caso de las expresiones musicales, la Inquisición 
persiguió por denuncia en Veracruz, los sones llamados "toro viejo" y 
"toro nuevo", que eran bailes donde se presentan mujeres y hombres 
libertinos, con bailes escandalosos y profanos por la forma de ejecutar-
se, mostrando las personas todo el desenfreno de sus pasiones, usando 
de los movimientos, acciones y señas más significativos del acto carnal, 
hasta llegar a enlazarse con los brazos (Sánchez; 1998: 52). Estos bailes 
se ejecutaban en los barrios de mulatos y gentes de “color quebrado”, 
donde concurrían, soldados y marineros, según dicen las denuncias. La 
clandestinidad y la rebeldía con que se ejecutaron, curiosamente fue lo 
que logró que se conocieran y conozcan actualmente cantos, versos, 
bailes, vestimentas, costumbres y creencias que la censura no logró des-
truir. La Iglesia los mantuvo en los escritos de sus denuncias.
 En el año de 1803, una carta enviada por D. José Marcelo y 
Nieto al Señor Comisario del Santo Oficio, Don Ignacio José Jiménez, da 
cuenta acerca de los bailes y cantos del torito, seguidillas  y boleras en 
los pueblos de Medellín, Xamapa y Antigua Veracruz.
 En este expediente, se informa además la publicación  de un 
edicto prohibitivo sobre el baile gatuno y sus coplas, que se debía fijar 
en las puertas de las iglesias. La carta dice que se había extendido de-
masiado el contagio de este incorrecto baile y que  era ya la diversión 
común entre la gente rústica y montaraz, por lo que pedía se procurara 
detenerlo con el edicto,  publicándolo además  en los lugares circunveci-
nos (AGN). 
 En el siglo XIX, los testimonios de viajeros y la prensa describen 
festividades y costumbres, donde se muestra ese carácter abierto de la 
población mulata y mestiza, llamada para entonces “jarochos”. Un viaje-
ro mexicano,  Antonio García Cubas, describe lo que vio en 1874 en una 
fiesta de la costa de Veracruz, donde los danzantes bailaban sobre una 
tarima, (que para algunos fue lo que sustituyó al tambor cuando se prohi-
bió su uso), “…Este baile era ejecutado con ingenio y sensualidad y  con 
una canción que está llena de mordacidad, sátira  y picardía” (García; 
1992: 92-93).
 Carl Christian Becher, comerciante alemán, describe el baile que 
presenció en 1832, en otro poblado cercano a Veracruz. Hace hincapié 
en la diversidad de las mezclas raciales que ve: negros, mulatos, indios 

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
Nacho López

 Diversos casos nos mues-
tran cómo los Tribunales de la In-
quisición se referían constante-
mente a denuncias relacionadas 
con prácticas mágico-religiosas 
que ejecutaban no sólo mulatos, 
sino indios y españoles que  tam-
bién se hallaban involucrados. En 
ocasiones, aún la aplicación de 
los conocimientos de la herbola-
ria como uso medicinal, fue per-
seguida entre los indígenas y los 
esclavos, mulatos o pardos  libres, 
como señales de brujería y “encan-
tamiento”.
 La persecución y el hosti-
gamiento del Santo oficio hacia los 
esclavos o mulatos libres y hacia 
los indígenas, se basaron en los 
conceptos anteriores, y se centra-
ban principalmente en dos temas: 
uno, el entrecruzamiento de sus 
costumbres y pensamientos religio-
sos con los de la religión impuesta; 
y dos, sus conductas en materia 
de sexualidad, tan diferentemente 
entendidas, ofensivas para la mo-
ral española de la época y natural 
para el esclavo e indígena, sobre 
todo si entendemos el contexto y 
las condiciones sociales en que se 
desarrollaron.
 A pesar de las medidas 
que la iglesia española tomó para 
hacer prevalecer las normas y los 
principios de la doctrina cristiana, 
como la obligación de procurar una 
evangelización y servicios religio-
sos, los choques y las diferencias 
nunca dejaron de manifestarse, a 
pesar de los diversos recursos em-
pleados para limitar la ejecución de 
prácticas religiosas que no fueran 
cristianas.
 Solange Alberro en su es-
tudio El Águila y la Cruz aborda el 
significado tan diferente que tenían 
para la cultura occidental y para 
las culturas indígenas, las dan-
zas y los bailes que se ejecutaban 
con fines religiosos. Para la igle-
sia romana los bailes y las danzas 
fueron tolerados, pero a partir del 
Concilio de Trento, fueron limitados 
a realizarse en los atrios fuera de 
las iglesias; mientras que para los 
indígenas era diferente; desde el 
arribo de los españoles a las Anti-

llas, conocieron los bailes que los 
nativos ejecutaban y que eran lla-
mados areytos o areitos; en México 
igualmente conocieron los areitos 
o “mitotes” término náhuatl que 
también significaba bailes (Alberro; 
1997: 40-50).
 Estos tenían un profundo 
significado místico y eran insepara-
bles de sus prácticas religiosas, por 
lo que ante la dificultad para que se 
deshicieran de ellos, en su afán de 
lograr una eficaz conversión, los 
evangelizadores aceptaban que los 
indígenas los realizaran sustituyen-
do las letras “profanas” por alaban-
zas al dios cristiano, cosa que al 
parecer en un principio aceptaban, 
a la larga sin embargo se dejaban 
oír las quejas de los frailes acerca 
de que los indios sólo escondían 
sus cantos y sus dioses tras los 
cristianos. Así lo decía Francisco 
Cervantes de Salazar: 

Son tan inclinados a su antigua 
idolatría que si no hay quien 
entienda muy bien su lengua, 
entre las sacras oraciones que 
cantan, mesclan cantares de 
su gentilidad, y para cubrir me-
jor su dañada obra, comienzan 
y acaban con palabras de Dios, 
interponiendo las demás gentíli-
cas, baxando la voz para no ser 
entendidos y levantándola en los 
principios y fines, cuando dicen 
“Dios”. Cierto sería mejor desnu-
darlos del todo de las reliquias y 
rastros de su gentilidad, porque 
ha contescido, según dicen reli-
giosos de mucho crédito, estar 
haciendo el baile alrededor de 
la cruz y tener debajo della sote-
rrados los ídolos, y parecer que 
sus cantares los enderezaban a 
la cruz, dirigiéndolos con el co-
razón a los ídolos (Cervantes; 
1985: 42).

Como vemos, la apreciación de es-
tos frailes era en el sentido de que 
las “conversiones” y las “prácticas” 
en materia de fe eran de dudosa 
veracidad. Si bien en este caso se 
refieren a los indígenas, podemos 
deducir que algo similar aconteció 
en el caso de los esclavos, mulatos 
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y diversos mestizajes. También rescata el nombre de estas fiestas que 
es el que hasta hoy se conoce: Fandangos. Es decir, ya esta información 
nos permite rastrear el fandango como una importante fiesta del sur de 
Veracruz,  desde principios del siglo XIX y que ya era ampliamente cele-
brada (Becher; 1992: 235).
 Respecto a la música, García de León señala la influencia eu-
ropea y sobre todo la andaluza en la música veracruzana, además de 
la africana, en lo que se refiere a algunas de las formas musicales más 
populares en Veracruz, la del son y del fandango. 
 Como importante aporte musical y estrechamente ligado al baile, 
tenemos el caso del llamado son jarocho, como otra muestra más de 
una construcción cultural sucedida a lo largo de un proceso histórico y 
que deviene en una expresión regional con elementos indisolublemente 
ligados de todas las expresiones que la alimentaron.
 El son jarocho, también se remonta a orígenes andaluces, ca-
narios y europeos, que al mezclarse con las influencias africanas e in-
dígenas, adquiere un carácter muy peculiar tanto en lo que se refiere a 
las coplas que las componen como a su ejecución en los fandangos del 
Sotavento.
 En referencia a sus contenidos prohibidos por “escandalosos”, 
“eróticos” o “deshonestos” en la música, algunas veces expresado en la 
picardía de las coplas, recordemos que en su momento, los frailes y sa-
cerdotes recurrieron al uso de las coplas para facilitar la evangelización; 
y los grupos marginados a fines del XVIII las usaban en sus fandangos 
para expresar sus propias inquietudes y acontecimientos de la vida coti-
diana, a través de las estructuras poéticas como cuartetas, quintetos, o 
décimas, retrataron escenas de la vida común.

 En el fondo, lo que ofendía 
a las autoridades coloniales era el 
desenfado con el que se referían a 
temas sexuales y eróticos que era 
lo que “lastimaba a la iglesia”. El 
verso, la música y el baile ejecuta-
dos eran su forma de burla hacia 
las normas y costumbres cristianas 
de la época que de algún modo 
creó el estigma sobre la forma des-
preocupada, irreverente y pagana 
de las expresiones populares, muy 
lejos del convencionalismo y la mo-
jigatería representada por las exi-
gencias de las autoridades virrei-
nales civiles y religiosas. 
 Sin embargo, éste fue uno 
de los modos de conservar dichas 
prácticas. Como respuesta a la pro-
hibición, es de suponer que en se-
ñal de rebeldía, dichas ejecuciones 
no cesaron; sólo buscaron espa-
cios más apartados y clandestinos 
y horas más apropiadas para lle-
varlos a cabo y esta fue la razón de 
que en las vaquerías, en las gran-
des jornadas del traslado del gana-

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López

do, en esa trashumancia de las grandes estancias ganaderas, los vaqueros 
mulatos, morenos, pardos, se sentaran con sus pequeños instrumentos de 
cuerdas a trovar, a bailar, a versar y contar y cantar sus vivencias.
 Nuevamente, los testimonios de viajeros nos describen algunas de 
las festividades que presenciaron, donde se muestra el carácter displicente 
y abierto de la población mulata reconocida ya plenamente como jarocha; 
estos testimonios nos describen fiestas y bailes, similares a los del siglo 
XVIII, aunque la mirada del observador del siglo XIX ya está más despojada 
de la visión censora de los frailes.
 Nuevamente García Cubas, viajero anteriormente mencionado, nos 
habla de los bailes de tarima en las costas de Veracruz:

Un arpa, un bandolón y una jarana eran los instrumentos a cuyos prime-
ros acordes se disponían al baile de parejas, subiéndose a la tarima. Eje-
cutaba la música alegres sones, muchos de ellos pertenecientes a bailes 
pantomímicos, pero los más, arrebatadores y bulliciosos como el Jarabe. 
La destreza de los que bailan, consiste en no perder el compás y en imitar 
con la planta de los pies, el ritmo musical [...] Cantábase el estribillo, con-
cluido el cual, cambian de posición las parejas. El ingenio, la sátira y el fin 
cáustico se revelan en las estrofas, cuya gracia y mordacidad aumentan 
los cantantes con su picaresco modo de decir. [...]Muchos de aquellos 
versos pude coger al vuelo, como se dice vulgarmente, y retener en la 
memoria, pero no todos son para ser escritos, pues para ello sería preciso 
mojar la pluma en tinta colorada…(García; 1992: 92-93)

A manera de conclusión

El presente trabajo pretende sentar algunas bases para acercarse al es-
tudio de las prácticas culturales, sobre todo del sur veracruzano, que se 
reconocen propias de un entorno regional, y que se encuentran delineadas 
desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Su práctica y la forma 
en que se presentan como expresiones de la vida cotidiana, permean el 
ámbito de lo religioso, de lo festivo, de las formas tradicionales en que en 
estas regiones llevan a cabo sus festividades, sus tradiciones religiosas, sus 
expresiones.
 Tienen que ver con la presencia de los diversos grupos culturales 
que ahí se desarrollaron desde el período colonial; donde la llegada de los 
africanos dio continuidad a un proceso de intercambios y préstamos cultu-
rales, iniciado entre los indígenas y los europeos al cual se integró el com-
ponente africano. La cultura regional creada en  otros ámbitos veracruzanos 
donde hubo una influencia similar en espacios y tiempos semejantes, nos 
arroja esta expresión de lo jarocho, como la suma de esos tres componen-
tes que en esas y sólo en esas circunstancias, produjeron una identidad 
cultural de tal naturaleza que enorgullece a quienes la compartimos.
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acordes a las razas o grupos 
étnicos: los indígenas se 
presentaban sumisos; los 
españoles se mostraban en 
finos y elegantes trajes con 
botonaduras de oro y plata, 
capa y sombrero, símbolos de 
alto estatus. 
 Los africanos y 
afrodescendientes, se 
presentaban como gente 
violenta, ruidosa, parasitadas 
con liendres, con tendencia a la 
embriaguez, al juego de cartas 
y a las apuestas. 
 Es sorprendente cómo 
los estereotipos sobre los 
afromestizos han sobrevivido 
y son evidentes, desde la 
Colonia hasta el día de hoy 
en la cultura popular. Por 
ejemplo: personajes del cómic 
de origen africano, como 
Rarotonga,  Memín Pingüín 
o Fuego3; que aparecen en 
las telenovelas mexicanas, 
jugando roles de servidumbre; 
en programas cómicos donde 
se presentan como caníbales. 

3.- “Rarotonga”, comic publicado en la década 
de 1960, muestra una reina negra de la selva que 
rescata y seduce viajeros exploradores. Imita 
poses seductoras de las chicas de calendario 
norteamericanos al estilo Betty Page. Memín Pinguín 
fue parte de una controversia con los EU, a partir 
de la emisión de la estampilla postal que celebró el 
50 aniversario de la historieta en 2005.  En EU lo 
consideran una imagen racista y denigrante.

Distorsión e invisibilidad
 de los afromexicanos

Decidí hablar de la invisibilidad de los afromexicanos, inspirada en una 
publicación titulada “No longer invisible” (No más tiempo siendo invisibles)1, 
que trata de diferentes lugares en las Américas en donde la presencia 
africana ha sido ignorada o no reconocida adecuadamente. El caso de 
México es peculiar, porque las referencias sobre población afromexicana se 
hacían hasta fecha muy reciente, sólo en el ámbito académico.
 La idea popular y dominante sigue siendo que México es una nación 
indígena y española. La mayoría de los mexicanos promedio afirman que no 
hay descendientes de africanos en nuestro territorio y aquéllos que se ven 

“africanos” vienen de Cuba u otra parte del Caribe. ¿Cuál es la causa de la 
negación de la tercera raíz en México? Una respuesta sencilla sería “Debido 
al racismo”, pero es necesario analizar a detalle la omisión de la presencia 
africana en México.
 Existen una variedad de estereotipos de “ser negro” en México, que 
refuerzan la distorsión y al mismo tiempo favorecen la invisibilidad de los 
afrodescendientes desde la época Colonial.
 Un estereotipo es una representación repetida que frecuentemente 
es transformada de un concepto complejo en uno simple. Es un proceso 
reduccionista que causa distorsión, porque es selectivo; un estereotipo 
genera la categorización y generalización, haciendo énfasis en algunas 
características y disminuyendo otras. Los estereotipos crean imágenes 
de los grupos y justifican comportamientos negativos, asumiendo que 
son naturales y obvios; por ejemplo, la violencia hacia las minorías, o 
incluso procesos de exterminio. Los estereotipos construyen estructuras 
referenciales que guían el cómo percibimos y organizamos la información 
del mundo. El estereotipo trabaja como un sistema cognitivo selectivo, 
organizando nuestros pensamientos que pueden ser falsos o verdaderos, 
pero generan prejuicios y distorsión acerca de un grupo (Aparici; 1996: 227-
228).
 Gordon Allport (1979) define el prejuicio como una actitud o 
sentimiento hostil hacia una persona, solamente por pertenecer al grupo 
al cual se le han asignado cualidades objetables. Allport explica que el 
prejuicio negativo y la discriminación se expresan en una escalada o niveles 
de violencia. La invisibilidad y la distorsión de la presencia africana en 
México pueden ser entendidas al analizar la naturaleza de los estereotipos 
y prejuicios hacia este grupo. 
 Desde la época Colonial, a africanos y afrodescendientes en 
México, les asignaron imágenes estereotipadas de salvajismo, violencia, 
indomabilidad, peligro, asociadas a prácticas de brujería, particularmente 
brujería sexual o de amores, pues se creía era una estrategia común para 
ascender en la escala social, obteniendo una pareja de mejor condición socio-
racial. Las pinturas de castas2 son evidencia de estas imágenes estereotipadas, 
1.- “No Longer Invisible” edited by Minority Rights Group (1995)
2.- La casta es una categoría socio-racial creada para preservar los privilegios de los europeos en territorios coloniales. Las 
pinturas de castas pertenecen al arte barroco (S. XVII y XVIII), hechas por encargo de europeos adinerados con posesiones en 
las Américas. Muestran el ambiente exótico del nuevo mundo; la compleja composición multirracial de las familias; y el exótico 
contexto animal, vegetal y de productos artesanales del nuevo mundo.

Dra. Sagrario del Carmen Cruz Carretero.
Instituto de Antropología, Universidad Veracruzana

D
.R

. L
ui

s 
Al

be
rto

 V
el

ás
co

 R
ui

z/
 D

isf
ra

z 
de

 d
ia

bl
o 

a 
de

ta
lle

/C
ar

na
va

l d
e 

El
 C

oy
ol

ill
lo

, V
er

ac
ru

z,
 2

01
2 

Veracruz



Oaxaca Población Siglo XXI Oaxaca Población Siglo XXI 

14 15

mezcla racial o mestizaje, con una política de blanqueamiento. 
Existía la idea, por parte del gobierno mexicano, de que había 
una correlación entre incremento del desarrollo y blancura de la 
piel. Durante el siglo XIX y XX, grupos de inmigrantes blancos, 
tales como franceses; menonitas de origen germano; italianos, 
así como mexicanos blancos originarios del Bajío (Jalisco, 
Guanajuato y Michoacán), todos ellos sin tierras, fueron invitados 
a asentarse en áreas indígenas y negras de Chihuahua, Puebla, 
Veracruz y Chiapas.

Se hicieron donaciones de tierras para incentivar el 
mestizaje entre los inmigrantes y los mexicanos, con el fin de 
blanquear a la población local.  La mezcla racial no fue del todo 
exitosa y en algunas zonas los inmigrantes se mantuvieron 
relativamente aislados, como en el caso menonita en Chihuahua.  
La política de blanqueamiento se mantuvo hasta el Porfiriato y 
se limitó la inmigración de gente oscura y judía a México, hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial9. 

¿Qué indicadores pueden trazar la herencia africana en 
este proceso de mestizaje? El ADN es la evidencia más precisa 
y de reciente acceso. Existen otras herramientas auxiliares, 
como la identificación de un fenotipo afro evidente para los 
investigadores, pero quizá no evidente para los mismos actores 
sociales, pues “la ceguera racial” es muy común; “no se ve” o 

“no se dan cuenta” que alguien tiene un fenotipo afro.
La heráldica o estudio del origen de los apellidos también 

es útil para detectar una posible ascendencia africana, aunque 
la gente con esos apellidos lo niegue10. La música (instrumentos 
y estilos musicales, como el son de artesa, son jarocho, jarabes, 
chilenas y ritmos afrocaribeños); danzas, gastronomía, procesos 
mágico-religiosos, identidad diferenciada, resultados de ADN 
obtenidos por el proyecto genográfico (National Geographic); 
así como la mención legal en constituciones como la del estado 
de Oaxaca, son reconocimientos de la presencia afromestiza 
en México, respaldada por instituciones culturales, políticas-
jurídicas, nacionales e internacionales. ¿Dónde no se ha logrado 
el reconocimiento de la población de origen africano en México? 
En los censos. 

Etnocidio estadístico. Intentos fallidos 
de los afromexicanos para ser tomados 

en cuenta en el censo del 2010

En abril de 2009, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) invitó a diferentes académicos y 
activistas interesados en participar en la discusión y elaboración 
de propuestas ante el INEGI, para que los afromestizos fueran 
incluidos en el censo de 2010. Sólo el Censo de 1921 en México 
incluyó datos sobre denominación racial, por lo que existen 
reportes de porcentajes raciales entre la población mexicana. 
En 1893, los cálculos étnico-raciales reportaron una mayoría 
mestiza (42%), en segundo lugar una población indígena (38%) 
y una minoría blanca (21%) (Pla; 2005: 69), (Resumen del 
censo general de habitantes 1921 p. 62 http://www.inegi.org.
mx/prod_Serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/
poblacion/1921/EUM/RCGH21I.pdf consultado 10 de junio 2012). 

9.-Judith Bokser (1994), analiza la prohibición del gobierno mexicano de aceptar inmigración de gente de 
piel oscura y no católicos durante la Segunda Guerra Mundial.
10.-Nombres de castas pasaron a ser apellidos como “Pardo”, “Prieto”, “Moreno” “Mulato”, “Mestizo”; otros 
más aluden a características físicas de los esclavos como “Delgado”, “Obeso”. Es posible a través de la 
heráldica encontrar ignoradas filiaciones islámicas y judío sefaraditas.

En 1921, el cuestionario censal no contenía 
ninguna pregunta sobre autoadscripción 
racial, pero los resultados del Censo sí 
presentaron porcentajes acorde a la raza;  
se presume que fueron los encuestadores, 
quienes adjudicaron la raza del entrevistado. 
Los resultados presentados, fueron los 
siguientes: indígena 29%, mezclada 59 
%, blanca 10%, cualquier otra raza que se 
ignora 1% y extranjeros sin distinción de 
raza .7% (Pla: 2005: 70). En 1930 el censo 
sólo consideró el factor lingüístico como 
diferenciador étnico. Existió ese mismo 
año un diferenciador étnico-racial, hecho 
a criterio del encargado del registro civil, 
asentando en el acta de nacimiento, si el 
niño y los padres eran negros, blancos o 
indios, según el criterio del funcionario. En 
censos posteriores, como el de 1940, se 
incluyó vestimenta, calzado, gastronomía, 
tipo de cama o hamaca entre otros rasgos 
culturales para clasificar a la población 
indígena en el Censo.
 Hoy día el criterio lingüístico es 
el indicador usado para clasificar a la 
población indígena de la no indígena. No se 
le adjudica al informante la responsabilidad 
de la autoidentificación. Sigue siendo el 
encuestador quien decide si son o no 
indígenas. Si el jefe de familia es hablante 

D.R. Sagrario del Carmen Cruz Carretero/Familia Virgen 
Mata Clara, 2012

En general, la televisión mexicana no 
asume ninguna posición crítica, incluso 
niega que presente imágenes racistas y 
estereotipadas. 
 El mundo académico no es la 
excepción: algunos historiadores han 
puesto atención en los documentos 
inquisitoriales o las narraciones de la 
cotidianeidad colonial, que aluden al 
comportamiento sexual de africanos 
y afrodescendientes, sin una posición 
crítica acerca de los estereotipos que 
refuerzan. Las descripciones de los 
contenidos de los documentos coloniales 
se hacen con sentido del humor y con 
carencia del contexto histórico-cultural 
de las prácticas sexuales, acorde al 
grupo socio-racial y de género. Hay 
ausencia de crítica hacia el significado de 
las trasgresiones4, reforzando la imagen 
de africanos y afrodescendientes como 
objetos sexuales. 

4.- Hay muchas publicaciones sobre procesos inquisitoriales 
coloniales contra africanos y sus descendientes en la Nueva 
España, que se enfocan en transgresiones sexuales. Se requiere 
un análisis que vaya más allá del dato histórico y provea elementos 
críticos sobre raza, clase, género y sexualidad (véase Stern 1991); y 
no sólo se refuerce el estereotipo de africanos y sus descendientes 
como bombas sexuales.

El estereotipo de violencia e indomabilidad de los negros

Múltiples rebeliones esclavas sucedieron desde época colonial. 
Una de las más famosas estuvo encabezada por el líder cimarrón 
Yanga, en 1609, en el Veracruz central5. Probablemente, por 
estas rebeliones predomina la idea de que los afrodescendientes 
en México son violentos y peligrosos, otro estereotipo que ha 
sobrevivido desde tiempos coloniales6.

Las constantes rebeliones esclavas durante el periodo colonial 
y el establecimiento de asentamiento cimarrones, que resistían los 
embates de la Corona española, crearon una imagen de ferocidad 
entre los negros. El estereotipo de violencia se reforzó con la idea 
de que los africanos son más fuertes que los otros grupos étnico-
raciales, con mejor resistencia al trabajo duro, especial adaptación al 
clima tropical y con un carácter explosivo y violento ¿Podemos decir 
que la violencia es mayor entre las comunidades negras de México 
o Latinoamérica, en comparación con las indígenas o mestizas? 
La respuesta es no. Estudios serios sobre violencia consideran un 
conjunto más complejo de elementos que únicamente el perfil racial.

Invisibilidad de los afromexicanos hoy

Mientras que la historia oficial enfatiza la herencia indígena y 
española, omite o le da un lugar secundario a la africana. Existen 
otros elementos, además del racismo, que convergen para 
desvanecer a los afromexicanos de los registros históricos oficiales, 
a lo largo del siglo XIX: la abolición de la esclavitud y el sistema de 
castas7 fueron determinantes para erradicar la distinción racial en 
la nueva nación, después de la Independencia en 1821.  Sólo los 
indígenas se distinguieron como grupo minoritario, por hablar una 
lengua nativa, pero ningún otro grupo étnico o racial se diferenció en 
los conteos oficiales. La gran mayoría de la población fue clasificada 
como “mexicanos”, vago término de identidad y unidad impuesto, 
asociado a los símbolos nacionales, creados artificialmente como 
la bandera, el himno nacional, los héroes nacionales y el territorio. 
La identidad mexicana, después de la Independencia, se fortaleció 
con la idea de ser descendientes de las culturas prehispánicas, 
erradicando cualquier conexión o alusión a los 300 años del periodo 
de dominación colonial 8. La nueva nación mexicana del siglo XIX, 
estaba orgullosa de una historia y pasado indígena, creados a modo, 
y desconectados de cualquier pasado y herencia africana.

¿Dónde están los afrodescendientes? Al final del periodo 
colonial, el proceso de mestizaje fue muy avanzado, no existían ya 
grupos raciales “puros” con características fenotípicas, y el “hacerse 
pasar por” una casta de “mejor calidad” era común. Durante el siglo 
XIX, hubo diferentes programas gubernamentales que indujeron la 

5.- En 2006, el Museo Nacional de Artes Mexicanas, de Chicago, presentó la exposición “Presencia Africana en 
México: desde Yanga hasta el presente” que narraba, a través del arte, la historia del líder cimarrón precursor de 
la abolición de la esclavitud.  También subrayó la gran omisión de este líder en la historia de México. Se presentó 
en once sedes en México y EU con mucho éxito. Yanga fue un esclavo cimarrón que habitó las montañas del 
Veracruz central durante más de 30 años; y clamaba que, si no hubiera sido esclavizado, sería rey en África. 
Yanga dirigió un grupo de cimarrones que sobrevivieron atracando a los carruajes que viajaban por el camino 
de Veracruz a México; así como a las haciendas circunvecinas. Establecieron palenques en las montañas de 
Orizaba que nunca fueron derrotados; finalmente se les concedió establecerse en un pueblo libre llamado San 
Lorenzo de los Negros, en las inmediaciones de Córdoba en 1609
6.-  Veronique Flanet (1977) analiza la violencia en las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca; y 
Laura Lewis (2001) habla de la emigración a EU de esa violencia.
7.- Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en 1810, pero fue efectiva sólo en los territorios insurgentes bajo su control. 
José María Morelos y Pavón, líder mulato, abolió el sistema de castas en 1813 y lo ratificó en la Constitución 
de Apatzingan en 1814. Otras ratificaciones de la abolición se hicieron en 1825, 1829, 1843 y 1854; es posible 
encontrar documentos religiosos que se siguen refiriendo a los exesclavos hasta la primera mitad del S. XIX.
8.-Jacques Lafaye, Jacques Gabayet and Judith Bokser hablan sobre diferentes perspectivas de la identidad 
mexicana durante el S. XIX y XX y no existe cabida para la identidad de los afrodescendientes. Véase Memoria 
Mexicana. México Identidad y cultura nacional. (1994).  

D.R. Sagrario del Carmen Cruz Carretero/ Niño y 
mascara de carnaval, El Coyolillo, Veracruz

http://www.inegi.org.mx/prod_Serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/1921/EUM/RCGH21I.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_Serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/1921/EUM/RCGH21I.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_Serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/1921/EUM/RCGH21I.pdf
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de una lengua indígena, toda la familia se toma como indígena, lo hablen 
o no. En el año 2000, la Comisión de Asuntos Indígenas (CDI), hizo 
distinción de la densidad de hablantes de lengua indígena por estado, con 
3 clasificaciones: Muy indígena; medianamente indígena; escasamente 
indígena. Esta clasificación se restringe nuevamente al factor lingüístico, 
aunque hay otros elementos al interior de las comunidades étnicas, 
para considerar a alguien como indígena. Ejemplo son la vestimenta, el 
oficio y la tenencia de la tierra, y no solamente el factor lingüístico, como 
consideran limitadamente los censos.

Contando a los afrodescendientes

Uno de los instrumentos piloto propuesto para incluir a la población 
afromestiza en los censos (De la Serna; 2009), hizo una pregunta 
clave: ¿Usted qué se considera? sin aludir a condición étnico-racial. 
Se argumentó que de mencionar la palabra “raza” se induciría una 
respuesta. El resultado de la inclusión de una pregunta sobre condición 
racial, fue “no viable” en el cuestionario censal, pues se concluyó que los 
entrevistados respondían ante esa pregunta con la condición de género, 
grupo de edad, hasta condición de carácter, como “soy una persona muy 
alegre” o habilidades para bailar. El diagnóstico sobre un limitado número 
de comunidades afromestizas y un mínimo número de informantes, hizo 
un recuento de datos históricos y socioeconómicos, mientras que el 
factor identitario y cultural dejó mucho que desear. 
 Se han aplicado cuestionarios que aluden a raza, color o condición 
étnica y la autoadscripción no ha sido ningún problema (Cruz; 1989). 
En el estudio realizado en la comunidad de Mata Clara,  en 1987-1989, 
se preguntó sin problema: ¿Ud. se considera negro, blanco, indígena u 
otra denominación? Los informantes refirieron 18 diferentes categorías a 
saber: 1. Negro, 2. Moreno,   3. No sabe, 4. Blanco o charro, 5. Mestizo, 
6. Indígena, 7. De color, 8. Charro negro, 9. Cruzado, 10. Revuelto, 11. 
Medido, 12. Indígena negro, 13. Criollo, 14. Negro mestizo, 15. Claro, 16. 
Oaxaqueño, 17. Güero, 18. Mexicano. Algunas de ellas con clara alusión 
a la condición de afrodescendiente. 
 Finalmente, INEGI se negó al conteo de la población por 
clasificación racial, haciendo especial énfasis en la condición de 
afrodescendiente, argumentando lo siguiente: 

 1. No es viable someter 
a toda una nación a una nueva 
batería de preguntas, imprimiendo 
nuevas encuestas altamente 
costosas en su reproducción. 
 2. No se puede someter 
a toda una nación para que 
respondan preguntas, por la 
imposición de una minoría.
 3. Es confuso para la 
población usar términos como 

“afromestizo”. Se propuso usar el 
término «negro” en su lugar, pero 
INEGI detuvo las negociaciones 
y canceló el proyecto, arguyendo 
falta de recursos  económicos 
para continuar el proyecto (Reyes; 
2010). 

INEGI está temeroso de 
usar el término “raza” debido a 
que el gobierno mexicano ha 
prohibido por ley hacer cualquier 
diferenciación racial, excepto 
la indígena. La renuencia es 
absurda, cuando en la vida 
diaria se hacen diferenciaciones 
raciales permanentemente entre 
afromexicanos, indígenas y 
mestizos, pues coexistimos en una 
sociedad multiétnica y multirracial.

¿Podemos decir que hay una 
falta de voluntad para la creación 
de una política incluyente? Este 
es otro ejemplo de la omisión e 
invisibilidad de los afromexicanos, 
como un evidente acto de poder. 
¿Cuánto más hay que esperar para 
ser incluidos en las estadísticas? 
¿Por qué la urgencia en la inclusión 
estadística? ¿De qué serviría ser 
incluidos en términos prácticos? 
Los afromexicanos podrían 
participar de dos elementos que 
me parecen fundamentales: Una 
política de reparación de daños 
o indemnización y los beneficios 
de acciones afirmativas en la 
educación11.

Esta invisibilidad y etnocidio 
estadístico, es lo que Foucautl 
llama el biopoder, que va desde el 
exterminio del otro, del diferente 

11.-La Constitución del Estado de Oaxaca es la única 
que reconoce a los afrodescendientes como un grupo 
minoritario en su territorio. También promueve la defensa 
de su cultura, usos y costumbres. Paradójicamente 
es en este estado donde INEGI se negó a incluir a los 
afrodescendientes en el censo después de aplicar pruebas 
piloto.

hasta la simple exclusión, el ostracismo, la ley del 
hielo y el no reconocimiento, porque “no existen”. 
La invisibilidad estadística tiene un efecto de 
nulidad. Es necesario idear un mecanismo 
adecuado de medición que indiscutiblemente 
apelará al autorreconocimiento del informante, 
y que será en algunos aspectos impositivo y 
vertical, generará algunos descontentos, pues no 
se puede hacer un traje a la medida para cada 
región, sino estandarizarlo a toda la nación. Un 
instrumento que sea incluyente, para no repetir 
lo que otros afrodescendientes han gritado en 
Latinoamerica: “Si no nos nombran, no existimos”.
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Juan Manuel González 
de la Parra

Oleadas de mestizaje y los ecos del origen resuenan en la fisonomía y la piel. Devenir 
de siglos para constatar la fuerza de una permanencia a la que tampoco hace mella la 
geografía. La América contemporánea sería incomprensible sin la afrodescendencia.

Para un humanista como Manuel González de la Parra, resultó vital dedicar 15 
años de trabajo a aproximarse a distintas poblaciones negras, tanto en el estado de 
Veracruz, en México, como en las costas atlántica y pacífica de Colombia, realizando 
así un ensayo fotográfico de largo aliento del que resulta un rico inventario de formas y 
apariencias. 

Cabe decir que, desde sus inicios, la fotografía se ha distinguido por su 
fascinación por el rostro; fiel a la tradición del retrato, González, sin embargo, no acude 
a la pose y el hieratismo y se encuentra entonces con la persona antes que con el 
personaje. Enteramente gente de carne y hueso que se muestra en su cotidianeidad, es 
decir, en esa parte de la vida en donde soy auténticamente yo. 

Evidenciar la riqueza de la diversidad sin alterarla o falsearla, apunta a destituir 
la homogenización como proyecto. ( Elizabeth Romero Betancourt)

Biografía

Nació en Cotija, Michoacán y reside desde 1971 en Xalapa, Veracruz. Estudió fotografía 
en la facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y es investigador de 
Artes Plásticas de esa misma universidad. Ha publicado los libros Xico, una sierra y 
su gente, editado por Gobierno del Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de 
Cultura en 1989; Luces de raíz negra editado por el Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes, la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de Cultura y el Institut de 
Recherche pour le developpement en 2004 .
 En 1997 y 2005 obtuvo la beca de Creadores con Trayectoria del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Veracruz. Ha sido beneficiado  por el Programa 
de Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales del FONCA en 2003, 2010 y del 
Programa de Intercambio de Residencias Artísticas del FONCA en el 2005. Actualmente 
se desempeña como Director del Instituto de Artes Plásticas.

Imágenes de la 
afrodescendencia

Viaje a Coyolillo, Veracruz

Yuri y ValentinaFotografía: Juan Manuel González de la Parra



Oaxaca Población Siglo XXI Oaxaca Población Siglo XXI 
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En la zafra
Cocina

Fotografía: Juan Manuel González de la Parra
Fotografía: Juan Manuel González de la Parra
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Marlene, Ana y Paty SaraFotografía: Juan Manuel González de la Parra Fotografía: Juan Manuel González de la Parra
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El santo

Fotografía: Juan Manuel González de la Parra

Fotografía: Juan Manuel González de la Parra
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 Es en este marco de 
tensión social y política que co-
mienza una historia particular, 
en una hacienda de la Costa 
Chica: la Hacienda de Copala, 
en 1914; historia que daría lu-
gar, treinta años después, a la 
fundación de la actual Colonia 
Juan Álvarez o Playa Ventura.  
 El dueño de la hacien-
da de Copala era el General 
poblano Mucio P. Martínez. Y 
en aplicación de las reformas 
zapatistas con respecto al uso 
de la tierra y las haciendas, se 
dejó de cobrar impuesto en la 
hacienda. Entonces, Isidro Apa-
ricio2, interesado en devolver 
el orden a Copala, convenció 
a los trabajadores de dar el di-
nero necesario para reportar-
se en Chilpancingo como una 
hacienda productiva. Pronto, 
surgió el desacuerdo por pagar 
impuestos protagonizado por la 
familia Ventura, lo cual desen-
cadenó una serie de sucesos 
que podrían parecer parte de 
historias personales, aisladas, 
pero que tienen su origen en 
desacuerdos políticos que nos 
interesan particularmente, pues 
tuvieron como consecuencia la 
fundación de lo que hoy es Pla-
ya Ventura. La historia es la si-
guiente.

2.-Aparicio debió formar parte de la gente allegada al 
dueño de la hacienda.

De“guerras”, “gambas” y
vendettas en la Costa

Chica de Guerrero
La fundación de Playa Ventura en un contexto

 regional propicio para la violencia
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Guerrero

En las siguientes líneas, se describe y contextualiza el proceso de fundación 
de un pueblo de la Costa Chica guerrerense, localizado en el municipio de 
Copala: la “Colonia Juan Álvarez”, más conocida como “Playa Ventura”1. 
Al exponer cómo se fundó un pueblo en Guerrero, en un marco de tensión 
social y política, nacional y regional, a comienzos de la segunda década del 
siglo XX, en los años de la Revolución Mexicana, se da cuenta de algunas 
características y prácticas culturales que desde principios del siglo XX conti-
núan reproduciéndose y que han dado a la región Costa Chica su definición 
sociocultural particular; características tales como la formación de bandos, 
generalmente, parentales y la práctica de las vendettas, la violencia, el uso 
de los estereotipos y estigmas con respecto a “los negros” y  “los indios”, 
entre otras.
 La historia de la fundación de Playa Ventura, recuperada a través de 
entrevistas e interlocuciones con dos de los fundadores y protagonistas de 
esa historia, permite hacer referencia a la realidad sociopolítica del estado 
de Guerrero de la década de los 40, que implicó la violencia y el descuido de 
problemas regionales y locales. Tal fue el caso de Copala en la Costa Chica.
 Luego, en los años 50 y 60, el estado se transformó en el mayor 
productor nacional de copra, particularmente la región Costa Grande, y esa 
situación y el posterior desplome del mercado interno que provocó la crisis 
campesina, fue motivo para descuidar, nuevamente, la atención sobre otras 
regiones de Guerrero.

El comienzo de una historia de fundación de un pueblo moreno en la 
Costa Chica guerrerense. La tensión social y política regional

Para relatar la historia de fundación de Playa Ventura, ubiquémonos en 
Guerrero, a comienzos de la segunda década del siglo XX, en los años de la 
Revolución Mexicana.Los maderistas guerrerenses iniciaron su insurrección 
en 1911 y, como lo señala Armando Bartra en Guerrero bronco (1996, p. 36), 
sus principales reivindicaciones eran: “comicios democráticos, candidatos 
oriundos del estado, no reelección, efectiva división de poderes, libertad 
municipal y reducción de las excesivas contribuciones y en especial de la 
capitación”. Fue a mediados del 1911 cuando irrumpió la revolución social 
agrarista y casi al mismo tiempo se desató el movimiento regionalista coste-
ño, liderado por Silvestre Mariscal. De fines de 1911 a mediados de 1915 el 
zapatismo se ganó a pulso la preponderancia social, política y militar.
 Tras la toma de Chilpancingo en 1914, Jesús H. Salgado es nom-
brado gobernador provisional y el zapatismo se dispone a  formalizar refor-
mas: 

“suspensión del pago de la renta de la tierra y del alquiler de yuntas, 
autorización de los campesinos sin parcela para sembrar en terrenos fe-
derales baldíos y en latifundios ganaderos, confiscación e incautación 
de haciendas cuyos propietarios se opongan a la revolución, suspensión 
de las prefecturas políticas y remoción de los alcaldes impuestos por el 
cacicazgo conservador durante el huertismo” (Ídem, p. 39).

1.-En Playa Ventura interactúan personas de diferentes orígenes étnicos, siendo los afromestizos o morenos (como se 
autonombran), el grupo mayoritario, seguido en número por los indígenas amuzgos y los mestizos blancos descendientes de 
los fundadores del pueblo.

Mtra. Iris Meza Bernal
Doctoranda en Ciencias en Ecología y 

Desarrollo Sustentable por ECOSUR
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“El burro prieto”. El inicio de la “guerra” entre familias en la Ha-
cienda de Copala

Hipólito Ventura Gallego, líder moral de la familia Ventura, era amigo de 
Ricardo Soto, aunque dejaría de serlo en respuesta a las intrigas de la 
gente de este último, pues, según recuerda Maurilio Tejada, interlocutor 
e informante clave en la indagación de la historia local3, la gente le in-
ventó a Ricardo que Hipólito le había puesto un apodo: “El burro prieto”, 
sobrenombre que, a juzgar por la respuesta provocada, sugiere haber 
sido bastante ofensivo. En la Costa Chica, resultado de las relaciones 
interétnicas que históricamente han colocado a los afrodescendientes en 
una posición poco valorada, todo aquello que tiene color negro o pala-
bras que se refieren a lo negro o a ser negro se utiliza, comúnmente, de 
forma despectiva. “Prieto” es un ejemplo de esas palabras.
 Al amanecer del 24 de junio de 1914, después de haberse em-
briagado en un velorio4 en Barrio Nuevo, Copala, Ricardo Soto decidió 
enfrentar a Hipólito Ventura, molesto por escuchar frecuentemente aquél 
apodo tan ofensivo para él. Lo buscó y lo encontró en el Barrio de La 
Grupera, en casa de una amiga de Hipólito. Y a pesar de la insistencia 
de su amiga Teodora García, Hipólito no huyó, argumentando que él no 
era el responsable de la invención del apodo, así que permaneció allí 
para hacer frente al furioso Ricardo Soto. Al hacerse de palabras y bajo 
la influencia del alcohol, Ricardo Soto acuchilló a Hipólito Ventura, cau-
sándole la muerte. Este acontecimiento, se puede interpretar como con-
secuencia de las intenciones subyacentes de deshacerse de los Ventura, 
quienes se habían opuesto a pagar los impuestos en la hacienda, pues 
a pesar de la ofensa del sobrenombre, éste no parecía ser un motivo 
suficiente para asesinar a Soto. La muerte de Hipólito Ventura desenca-
denó una “guerra” entre familias. Ricardo Soto había conseguido ser la 
máxima autoridad en Copala y expulsó a los Ventura, quienes se fueron 
a vivir entre Cruz Grande y San Marcos. Respondiendo a una cuestión 
de honor5, los Ventura6, encabezados por Reyes Ventura Hernández, hijo 
de Hipólito, hicieron la guerra a la gente de Ricardo Soto. 

3.-Don Mauricio nació en Copala, Gro., en 1907 y murió en Playa Ventura, en 2003.
4.-En la Costa Chica, aún en la actualidad, se ha acostumbrado beber ron y mezcal en exceso el día y la noche que dura 
el velorio.
5.-Tal como describió Caro Baroja, “Durante la Edad Media en Europa, bastaba que alguien que se consideraba injuriado, 
agraviado o afrentado, invocara a su linaje para que todos los de éste se lanzaran a coger las armas, para defenderle 
o lavar el agravio” (Caro Baroja, 1968, p. 87). Pierre Bourdieu, en “El sentimiento del honor en la sociedad de Cabilia”, 
escribió: “El honor exige en Cabilia que, como los dedos de la mano, cada miembro de la familia sucesivamente, por 
orden de rango de parentesco, se encargue de cumplir la venganza...” (Ídem, p. 189).
6.-Anastasio, Pedro, Simón y Adolfo Ventura Gallego y Heladio, Leopoldo y Gaudencio Ventura Hernández.

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
Nacho López

La “guerra” continúa con la siguiente generación. 
Un contexto regional propicio para la violencia

Para los comienzos de los años cuarenta se considera terminada la “gue-
rra vieja”, según don Maurilio Tejada, nuestro informante clave, es decir, la 
primera etapa de guerra continua entre los Ventura y los Soto, los Marín y 
Procopio Clemente “El Guadaña”. Los problemas entre la familia Ventura y 
otras familias de Copala continuaron con la siguiente generación. Esta se-
gunda época de “guerra” fue la que culminó en la fundación de la Cabeza de 
Charco, hoy Playa Ventura. A continuación se narra lo que ocurrió  a partir 
de principios de la década de los 40 hasta la actualidad. Pero antes es preci-
so contextualizar tal historia en una realidad sociopolítica estatal que implicó 
la violencia y el descuido de problemas locales en el estado de Guerrero, 
como fue el caso de Copala en la Costa Chica.
 De 1945 a 1951 el gobernador Baltazar Leyva Mancilla8 tejió una 
fuerte red de complicidades políticas y consiguió el control absoluto de los 
puestos de elección en diputaciones y municipios, y en general del aparato 
político guerrerense formal e informal. Leyva trató de prolongar su poder y 
su lucha por mantener la hegemonía y las fuertes tensiones que esto gene-
ró con los gobiernos federales, marcaron la agitada vida política del estado 
hasta bien entrados los años sesenta.
 A Leyva Mancilla lo sucedió Alejandro Gómez Maganda (1951-
1954), aun cuando el candidato del gobernador saliente era el senador Do-
nato Miranda Fonseca. Gómez Maganda no concluyó su período de seis 
años, cubriéndolo como interino Darío L. Arrieta; y de 1954 a 1959, el gober-
nador fue Caballero Aburto.
 La explotación comercial de la copra comienza en México a media-
dos de los años veinte, pero en Guerrero las plantaciones de palma inician 
su impetuosa expansión en la quinta década del siglo sobre tierras costeras 
ejidales o de pequeña propiedad, hasta que en 1960 el estado se transforma 
en el  mayor productor nacional de copra. Para llegar a serlo el estado tuvo 
que pasar por el desarrollo de una nueva lucha campesina inaugurada en 
la costa el 24 de abril de 1952 por la Unión Regional de Productores de Co-
pra (URPC), fundada en 1951 por Florencio Encarnación Ursúa al margen 
de las estructuras corporativas de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
 Leyva Mancilla y Gómez Maganda, en sus respectivos períodos, 
habían elevado tanto el impuesto a la copra que el mercado interno se des-
plomó, causando una crisis tan severa que surgió “un movimiento social 
inédito en la costa: la lucha campesina por controlar los factores econó-
micos de la producción” (Bartra, 1996, p. 94). Las fuerzas de los copreros 
eran muy poderosas y cada día se desenvolvían mucho más agresivas, 
según el propio Encarnación Ursúa, el líder coprero9. La caída de Gómez 
Maganda en 1954, el interinato de Darío L. Arrieta y la gubernatura también 
incompleta de Caballero Aburto, fueron el reflejo de una despiadada lucha 
por el poder, pues para 1954 una URPC cada vez más corporativa se había 
repartido todos los puestos de elección de la Costa Grande. La situación 
de conflicto no tardó en dar un giro. En 1957, por iniciativa de Encarnación 
Ursúa, se creó la Unión Mercantil de Productores de Coco y sus Derivados, 
S. A. de C. V. Para el año siguiente el gobierno de Caballero Aburto autorizó 
un impuesto a la copra de tres centavos por kilogramo, destinado a sufragar 
los gastos de la URPC y sobre todo, a capitalizar a la Unión Mercantil. Y en 
1959 satura el mercado interno e incursiona en la exportación. A principios 
de los años sesenta, el gobierno estatal, nuevamente en manos del miran-
dismo, restaura sus nexos con la burguesía agrocomercial costeña y pierde 
interés en la Unión que Caballero Aburto había utilizado para desestabilizar-
la (Ídem, p. 101).

8.-El General Leyva Mancilla estuvo casado con Fermina Ventura Neri, de Copala.
9.-Véase la descripción de la huelga en Florencio Encarnación Ursúa, retomada por Armando Bartra, 1996, op. Cit., Pág. 97.

El enfrentamiento de las 
“gambas” y el escape hacia 
la playa de los Ventura, los 

Tejada y los Pacheco

Después de este paréntesis 
contextualizador, ubiquémonos 
nuevamente en Copala, para 
continuar con el relato de la his-
toria de la fundación de Playa 
Ventura. Éste se basa principal-
mente en la información obteni-
da de las entrevistas realizadas 
a Salustio Ventura Calleja10 en 
el mes de junio del 2001, de 
quien incluyo palabras textuales 
con el objeto de dar voz a uno 
de los pocos habitantes de Pla-
ya Ventura que conservó me-
moria de los acontecimientos 
que dieron origen a la fundación 
de este poblado.
 Del matrimonio de Hi-
pólito Ventura y Valeria Her-
nández nació Heladio Ventura 
Hernández en Copala, quien 
contaba con recursos económi-
cos que heredó de su padre y 
que obtuvo a partir de su propio 
trabajo como agricultor y gana-
dero. Su hijo Salustio expresó: 
“mi papa llegó a tener mil vacas 
y tres ranchos, por eso decían 
que estaba endiablao. Decía mi 
mamá que a veces venía uno 
a caballo, con un sombrerote 
negro en un caballo prieto y lo 
llamaba y se salía a platicar con 
él, por las noches... nomás se 
oían las espuelas que antes se 
usaban; por eso decían que es-
taba endiablao”.
 El hecho de ser consi-
derado Heladio muy afortuna-
do, representado esto por las 
propiedades y recursos con que 
contaba, fue la causa aparente 
de envidias y celos de algunos 
de los demás habitantes de Co-
pala, lo que trajo consigo una 
oleada de conflictos, a lo que la 
gente de esta parte de la región 
le llama  “una guerra”. La guerra 
comenzó abiertamente cuando 
Juvenal Marín, miembro y jefe 

10.-Interlocutor e informante clave. Don Salustio 
nació en Playa Ventura, en 1930 y murió en 2004.

 Reyes Ventura mandó vi-
gilar todos los movimientos de Ri-
cardo Soto, quien tenía un encierro 
de ganado o potrero cerca de una 
loma sin dueño, conocida como “La 
Mine Lope”. Al darse cuenta de que 
Ricardo acudía a su encierro todos 
los sábados por la mañana, Reyes 
y su compañero Valentín Morales 
planearon sorprenderlo. Fue de 
esa forma que, al “cazarlo”, Ricar-
do Soto fue muerto a balazos por 
ellos. De esta forma vengaron la 
muerte de Hipólito Ventura. Muerto 
Ricardo Soto, los Ventura regresa-
ron a Copala a continuar la guerra 
contra los Soto y los Marín7. Pero 
estos últimos tenían un pariente 
militar, se trataba de Procopio Cle-
mente alias “El Guadaña”, quien 
tenía su campamento en la Barra 
Las Salinas, muy cerca de Copala 
y a quien pidieron alianza contra 
la familia enemiga. Este personaje 
encabezó la guerra contra los Ven-
tura.
 Recordemos que se trata 
de la segunda década del siglo XX, 
en plena revolución. El gobierno 
reclutaba gente para su ejército y, 
de Copala, otorgó un nombramien-
to como coronel a Reyes Ventura, 
quien fue a Acapulco a recogerlo. 
Al venir de regreso a Copala el co-
ronel Reyes se encontró con algu-
nos de sus enemigos, quienes le 
dieron muerte en Cacahuatepec. 
Así que Joaquín Ventura tomó el 
nombramiento de coronel recién 
otorgado a Reyes, y fue él quien 
continuó la guerra contra “El Gua-
daña” en Copala, pero fue llamado 
por los zapatistas para pelear en 
Iguala, teniendo que ausentarse 
por tres años, durante los cuales 
“el Guadaña” permaneció al frente 
de Copala. El coronel Joaquín Ven-
tura regresó de Iguala y dio muerte 
a “Guadaña”, tomando el mando de 
Copala por los siguientes quince 
años, hasta 1940. 

7.-Los Marín eran Prisiliano Marín, suegro de Ricardo 
Soto y Daniel Marín, su cuñado, quienes se vieron 
comprometidos a vengar la muerte de su pariente. 
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de “la gamba”11 de “Los Bragueta” (integrada por familiares y amigos de 
un hombre apellidado Bragueta), asesinó a Heladio Ventura en Copala: 
“Mi papa ya estaba viejo, cabeza blanca, cuando Juvenal lo mató, y lue-
go mis hermanos mataron a Juvenal en Copala”, dijo Salustio. También 
recuerda que aquello de matar sin miedo a ser castigado era posible por-
que no había gobierno -dicho de otra forma, la atención del gobierno es-
taba puesta en problemas mayores principalmente en la Costa Grande-. 
Así que si mataban a alguien, eso se convertía en una ofensa para toda 
la familia y a ésta, principalmente a los varones, le correspondía vengar 
esa muerte. Así que al vengar la muerte de Heladio Ventura, sus hijos 
respondieron a la regla de las vendettas12:  “...y si tú eres hombre, pues 
sigue la cuestión13”. “Eran gambas grandes, hasta de cuarenta hombres 
armados”, recuerda Salustio Ventura. Debido a esa guerra, los hijos ma-
yores de Heladio Ventura habían salido de Copala hacia el mar, para 
establecerse cerca de la laguna en la que desemboca el río Copala. Los 
primeros Ventura en salir de Copala, en el año de 1946, fueron Antelmo, 
Hipólito, Pablo, Sóstenes e Isabel, hijos todos del matrimonio de Heladio 
con Candelaria Silva Ríos; Isabel con su esposo Maurilio Tejada y Pedro, 
hijo mayor de Heladio y Cira Calleja. También con ellos Delfino Aparicio 
“El Güicho” y Carlos Pacheco, amigos de la familia Ventura. Éstos eran 
avisados por familiares y amigos si es que los de la otra banda, la de los 
Bragueta, los iban a ir a buscar. Hubo encuentros armados entre estas 
dos gambas por varios años, encontrándose en el monte a medio camino 
entre Copala y la actual Playa Ventura.
 La guerra no sólo se materializaba en aquellos encuentros, sino 
en Copala mismo, pues cualquier tipo de parentesco con los Ventura 
implicaba peligro de ser asesinado: “si tú eras familia mía –afirmó Salus-
tio-, la gente de aquéllos te mataban, entonces por miedo se empezaron 
a venir pa’ acá”. Por esa razón la familia Ventura entera fue emigrando 
poco a poco hacia la laguna para conservar sus vidas, pues en Copala  
no vivían en paz: “Vivíamos en lo limpio porque teníamos miedo...” Al afir-
mar esto, Salustio Ventura da a entender que era conveniente tener libre 
la visión para alcanzar a cubrirse cuando los atacaban sus enemigos: “la 
casas eran de bajarequito14 con cuilote rollizo y lo tejíamos con cuerda; 
luego le metíamos piedra para defendernos y que no nos pegaran las 
balas”.
 Maurilio Tejada recordó que cuando murió el jefe de la banda de 
los Bragueta se suspendió la guerra por unos años. Mientras tanto vivían 
en el médano15: “Antelmo Ventura era jefe de aquí; Hipólito Ventura, Pa-
blo Ventura, Sóstenes Ventura, Isabel Ventura y yo, caminábamos a pie 
o en bestia desde Copala para poder llegar a la Cabeza de Charco”.
 Puesto que no había palma, los Ventura hicieron enramadas de 
palos y de tule. Pero cuando creció Juvencio Clemente, pariente de los 
Bragueta “volvió más la guerra”. Los encuentros agresivos eran entre 
hombres principalmente, pero hubo una mujer que murió por accidente 
en uno de ellos: “Nosotros matamos a una vieja allá en el agotadero16, 
pues se atravesó. Prisca Soto se llamaba, hasta le compusieron un corri-
do...” Un verso de aquel corrido que aún recuerda Salustio, dice:

11.-En la Costa Chica,  una gamba es un grupo definido de personas -que pueden o no ser parientes- aliadas para 
determinados fines. Generalmente se domina públicamente la identificación de los integrantes de cada gamba o banda, 
formadas por individuos que persiguen objetivos comunes (económicos, políticos o sociales).
12.-Julio Caro, op. Cit., Pág.85, 87; subraya que la sociedad medieval estaba obsesionada por las deshonras que podían 
caer sobre los linajes en forma de injurias, agravios y afrentas. Vengar o lavar agravios era algo esencial en la estructura 
social fundada en los linajes. La vendetta italiana fue, por ejemplo, una de las más duras formas de venganza de las que 
se practicaron en Europa. En el caso que nos ocupa, la honra y la venganza se hallan estrechamente unidos, igual que 
en la conciencia medieval.
13.-Una ofensa y un desafío como lo que representó el asesinato de un pariente, es la ocasión de probar a los demás y a 
uno mismo su calidad de hombre, tal como ocurre en Cabilia, en la exposición de Boudieu, op. Cit., Pág. 180.
14.-El bajareque es la estructura de una habitación, hecha de troncos y ramas, la cual puede o no cubrirse con lodo, tule 
o con “palapa” (palma). 
15.-El médano es un banco de arena a flor de agua. En este caso se trata de la arena que se encuentra entre el mar y 
el estero.
16.-El agostadero, el lugar donde bebe agua el ganado.

Prisca Soto se murió,
según por lo que se vido, 

no le tiraron a ella,
le tiraron al marido,

que se conforme su gente, 
porque así sería el destino.

 
Esta vez la guerra duró poco pues, 
por un lado, mataron a Juvencio 
Clemente y, por otro, cuando en-
tró el gobernador Caballero Abur-
to Díaz, relató Maurilio Tejada: “él 
acabó toda la cuestión, cosa increí-
ble, pero se llegó la paz porque lle-
gó a colgar y a matar a todos los 
maleantes en Tierra Caliente, de 
Acapulco para allá (en la Costa 
Grande), y aquí se acabó porque 
oyeron los maleantes de acá de la 
Costa Chica que estaba haciendo 
colgadera y el puro miedo les hizo 
esconder las armas17”.

¿De qué vivían los fundadores 
de Playa Ventura?

La existencia de agua dulce en 
el estero fue el factor principal de 
atracción para los Ventura, no tanto 
así el mar. Siguieron siendo bási-
camente agricultores. De acuerdo 
con el testimonio de Salustio Ven-
tura: “con miedo, pero trabajaba 
uno pa’ acá pa’l cerro. Se sembra-
ba maíz, sandía, ajonjolí, después 
llegó la palmera y a sembrar pal-
ma, porque no había18”. Salustio 
recuerda que Veléster Camacho, 
un señor de Acapulco, se llevaba 
el ajonjolí a venderlo en el Puerto. 
En el médano, cerca de sus casas 
criaban gallinas y guajolotes, pero 
el alimento principal lo obtenían de 
la pesca en el estero y la caza de 
iguanas, venados, jabalíes, cone-
jos, tejones y armadillos. 
 También aprovechaban fru-
tos del monte para complementar 
su dieta: “había icaco, unos frutos 
prietos que se comen, guamúchil y 
unas guayabotas grandes19...” 

17.-Si bien es cierto que la lucha entre los campesinos 
(copreros) y el gobierno en la Costa Grande fue muy 
agresiva, no he encontrado evidencia escrita de que 
Aburto haya llevado a cabo actos como los que describe 
don Maurilio. Sin embargo, lo que él afirma hace referencia 
únicamente a rumores que llegaron a la Costa Chica.
18.-En Guerrero las plantaciones de palma iniciaron su 
impetuosa expansión en la quinta década del siglo XX.
19.-Esto afirmó Salustio Ventura, recordando la abundancia 
de especies vegetales y animales que formaban parte de 
su alimentación. D
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Del olvido al no me acuerdo
Los jóvenes neo-rurales en la Costa Chica de Guerrero

Dra. Haydée Quiroz Malca
Profesora /investigadora Departamento

de Antropología de la Facultad de 
Humanidades de la UAEM

 En la década de los 50, los hombres aprendieron a bucear, orien-
tados por buzos acapulquenses. Se comenzó entonces a sacar ostión y 
langosta. La extracción de huevos de los abundantes nidos de tortuga y 
la preparación de la misma carne de tortuga complementaba su alimen-
tación.
 Playa Ventura se fue poblando poco a poco con parientes y amis-
tades de la familia Ventura, procedentes principalmente de Copala. En 
la parte de lo que ahora es “el centro” y el resto de lo que la gente llama 
“el barrio” de Playa, anteriormente se cultivaba la milpa, pues la gente 
prefería esa zona por la tierra fértil, “donde sí paría el maíz”, porque en el 
médano la arena no es propicia para este tipo de cultivo. Así que, junto a 
la milpa, se limpiaba una parte del terreno para construir una vivienda y 
así se fue poblando.  Además, afirmó Salustio Ventura: “antes no había 
ambición y se daba oportunidad a quien llegaba con ganas de vivir aquí”. 
En 1949 fue registrada por Francisco Ventura Rodríguez como colonia 
irregular y voluntaria con el nombre de “Colonia Juan N. Álvarez”. Ac-
tualmente la colonia abarca, además del centro de mayor concentración 
de la población, dos brazos que se extienden a lo largo de la playa, uno 
del centro hacia el oriente y otro del centro hacia el poniente. La mayor 
parte del brazo oriente lo han habitado las familias extensas de Maurilio 
Tejada García y de Francisco Ventura Rodríguez. En terrenos de este 
último, los indígenas amuzgos, que por tener una relación estrecha con 
él (al haber sido su concubina una mujer amuzga), han formado paula-
tinamente parte integrante de Playa Ventura, aunque la mayoría de los 
afromestizos se refiere a ellos como “huancos”, despectivamente, y les 
da un trato desigual al del resto de quienes habitan en Playa Ventura, por 
ejemplo, reciben salarios menores por el mismo trabajo que desempeña 
otro trabajador no amuzgo.
 El brazo poniente se repartió a gente del pueblo en 1989. Es 
pertinente relatar por qué y cómo ocurrió el reparto de tales terrenos. 

El reparto de terrenos de la nueva Colonia Juan Álvarez

Según Maurilio Tejada, cuando el Gral. Baltazar Leyva Mancilla fue go-
bernador de Guerrero, nombró como apoderado de parte de lo que co-
rrespondió alguna vez a la Hacienda de Copala al señor Emilio Ramírez 
Arronte, quien había solicitado la escrituración de la colonia. El nombra-
miento, según lo atestigua don Maurilio Tejada, le fue otorgado a aquél 
únicamente en honor a su amistad con el gobernador. 
 El general poblano Mucio P. Martínez era dueño de la Hacien-
da de Copala. Aunque el poseedor moral de las tierras en el médano, 
que pertenecían a Martínez, era el ganadero Sóstenes Ventura Silva, 
hermano menor del fundador Antelmo Ventura Silva; pues tradicional-
mente los ganaderos de su familia habían ocupado esas tierras ricas 
en agua para que pastara su ganado y, según Francisco Ventura20, eran 
rancherías de la familia Ventura. Pero el dueño había impedido con una 
cerca el paso de los ganaderos y de los pescadores de Playa Ventura, 
quienes acostumbran hasta la fecha capturar peces y camarón en donde 
desemboca el río Copala y/o donde se abre la barra entre el estero y el 
mar, siendo necesario pasar por el médano, entonces impedido por la 
cerca. La situación descrita provocó el descontento de la comunidad de 
Playa Ventura, la cual se organizó para expulsar al señor Martínez y a 
su familia de aquellas tierras. Para tal fin, representantes de todas las 
familias playenses, machetes y pistolas en manos, se dirigieron a la casa 
de quienes a su juicio habían invadido parte de lo que como comunidad 
les pertenecía. Martínez y su familia salieron huyendo de Playa Ventu-

20.-Interlocutor e informante clave en la indagación de la historia local.

ra, dejando la tierra que les había 
pertenecido a la disposición de los 
playanses.
 A Francisco Ventura, en 
calidad de presidente de la colonia, 
correspondió repartir la tierra que le 
expropiaron a Martínez. Terrenos 
de 20 por 70 metros se sortearon 
entre los que ayudaron en aque-
lla empresa (hombres y mujeres). 
Esto último ocurrió en el año de 
1989.
 Playa Ventura es en nues-
tros días un pueblo habitado por 
personas de diferentes orígenes 
étnicos, siendo los morenos (o 
afromestizos) el grupo mayoritario, 
seguido en número por los indíge-
nas amuzgos y los mestizos blan-
cos descendientes de los funda-
dores del pueblo. Es un lugar que 
atrae a turistas provenientes de 
Cuernavaca, Morelos y de la Ciu-
dad de México, al que también lle-
ga turismo europeo, principalmente 
alemán, suizo y austriaco; carac-
terísticas, entren otras, que hacen 
de ese pueblo un espacio ideal 
para aproximarse al estudio de la 
adscripción y diferenciación de los 
morenos con respecto a los otros 
grupos.
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Este artículo tiene el objetivo de presentar algunas reflexiones a partir de  
una investigación que vengo desarrollando en la Costa Chica del estado de 
Guerrero, México, enfocando la mirada en un grupo de actores, en este caso 
los y las jóvenes, que considero han sido descuidados en las investigaciones 
recientes, en especial aquellos que habitan en áreas no urbanas. Desde mis 
primeros trabajos de campo, por allá de 1989, año en el que inicié mis viajes 
a la región, en las fiestas que empecé a observar, siempre me llamaba la 
atención el hecho de que en esta área, aún no se había registrado una se-
paración en los gustos musicales, marcado por generaciones. Me refiero en 
especial al disfrute por la música y el baile que compartían desde las perso-
nas mayores, los adultos –tanto hombres como mujeres-, los y las jóvenes 

y también los niños y niñas, en 
especial en las celebraciones 
asociadas a las bodas. Por otro 
lado, he sido testiga de la inva-
riable y entusiasta participación 
de muchachas y muchachos en 
una diversidad de actividades 
productivas y re-productivas en 
sus unidades domésticas y co-
munidades. Esto abarca no sólo 
su aportación, que podríamos 
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considerar económica -hecho 
que se observa desde que son 
niños y niñas- sino también en 
las diversas fiestas: las tradicio-
nales y ‘nuevas’ en donde son 
participantes protagónicos, en 
especial como danzantes y mú-
sicos, por ejemplo la danza de 
diablos, la de la Conquista, la de 
los vaqueros del Toro de Petate 
y otras. 
 Este texto es un avance 
de un proyecto mayor y fruto de 
una serie de experiencias que 
se iniciaron en 1989, cuando vi-
sité la Costa Chica por primera 
vez, quedando sorprendida e 
impresionada por la posibilidad 
de construirla como un proble-
ma de investigación, que pasó 
de un primer acercamiento a los 
procesos socioculturales y eco-
nómicos de la producción de sal 
y la pesca en algunas lagunas 
de la región, a observar y regis-
trar algunas fiestas de las co-
munidades abajeñas, para lle-
gar a la problemática sobre los 
jóvenes, que ya no se pueden 
definir tan sencillamente como 
rurales, categoría que se podía 
utilizar con relativa facilidad casi 
hasta los años noventa, pero la 
realidad nos ha venido movien-
do el piso. El reto de acercarse a 
estos actores sociales dentro de 
las actuales formas de ruralidad 
nos ha hecho plantear la dis-
cusión sobre algunos aspectos 
metodológicos y las categorías 
analíticas que podemos utilizar. 
Por ejemplo el concepto juven-
tud, que ha tenido un origen 
urbano-céntrico reconocido por 
muchos de los autores como: 
Reguillo, Feixa, Bourdieu, Pé-
rez Islas y Urteaga entre otros. 
Pensar en cómo operacionali-
zarlo con estos grupos sociales 

nos lleva a más de una discusión, que también supone hablar de ruralidad 
y las nuevas expresiones asociadas a los cambios que se han dado en el 
campo mexicano en general y en la Costa Chica en particular. Veamos esto, 
un poco más al detalle.
 En los años noventa, los movimientos de población1 que pude re-
gistrar eran básicamente regionales o hacia algunos centros turísticos como 
Acapulco, Ixtapa y Los Cabos, así como Lázaro Cárdenas y Guadalajara 
en otros estados de la República Mexicana, donde podían insertarse en 
trabajos asalariados, a veces temporalmente, y otras, poco a poco se iban 
estableciendo en estos destinos. Aún cuando se observaba la presencia de 
migración internacional, ésta era todavía poco frecuente y por tanto casi 
no se registraba en los censos. Este fenómeno fue en aumento de manera 
consecuente con las crisis económicas, en especial los años 1994 y 1995, 
que fueron como una especie de detonador hacia arriba. Para la primera 
década del siglo XXI ya tenemos la migración internacional2, como elemento 
integrado a la cotidianidad de los habitantes de la Costa Chica, se observan 
cambios asociados a ésta en los espacios locales, por ejemplo, muchas de 
las viviendas se han renovado construyéndose casas con cemento y tabi-
que o ladrillo y con diseños3  en su mayoría diferentes de los tradicionales, 
tanto en cabeceras municipales como en los pequeños poblados. En otros 
casos se edifica una parte con materiales nuevos, que se combinan con el 
techo de tejas o palma y de esa manera lograr temperaturas más adecua-
das al calor permanente de esta región. También se pueden observar un 
número mayor de agencias bancarias, tiendas Elecktra4, agencias de viajes 
y casas de empeño. Todos estos elementos asociados a la presencia de 
procesos migratorios internacionales.
 Patricia Arias (2009) en un acertado diagnóstico sobre los procesos 
generales a los que ha estado sometido el campo mexicano, nos señala va-
rios elementos característicos5 de las nuevas maneras de ser de estos apa-
rentemente viejos actores: los campesinos. Ciertamente es un tema dema-
siado amplio y no es el objetivo de este texto referirse a todo el proceso en 
su conjunto, se trata de enfocar la mirada en un grupo de actores sociales, 
en este caso los y las jóvenes, a quiénes localmente se les conoce y nombra 
como muchachos y muchachas6. Sin embargo, tenemos que hacernos una 
idea de la región y sus habitantes, así como de los procesos mayores que 
se han venido operando en ésta, para entender su especificidad. 

Una breve mirada a la región

La Costa Chica es una franja de terreno que se extiende geográficamente 
desde las costas del sur de Acapulco y llega hasta Huatulco, en el estado 
de Oaxaca, comprende – para el caso de Guerrero- los municipios de Azo-
yú, Copala, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Ometepec y San Marcos. 
Está habitada por grupos culturalmente diferenciados que han mantenido 
relaciones históricas de alianzas y conflictos que continúan hasta la actuali-
dad. Se pueden mencionar a aquellos denominados originarios: tlapanecos, 
mixtecos y amuzgos, y los que surgen como producto del modelo colonial, 
es decir, los mestizos y la población de origen africano, respecto a este 
último grupo, no existe todavía un consenso sobre cuál sería la manera 

1.-Las migraciones intra-regionales tendían a un movimiento pendular y las que se daban fuera de la región eran por 
temporadas más largas  y en algunos casos se iban estabilizando fuera de ésta, algunos de los lugares de destino eran: 
Acapulco, Zihuatanejo, Lázaro Cárdenas, Guadalajara, Distrito Federal y Los Cabos.
2.-Los destinos migratorios internacionales son diversos lugares en los Estados Unidos de Norteamérica.
3.-El material que se usaba era el barro, algunas veces asociado con la madera (bajareque), el adobe y los techos de teja o 
fibras naturales como palma, que todavía abunda en la región.
4.-Espacios comerciales asociados al Banco Azteca, donde se reciben remesas y además se ofertan una diversidad de 
aparatos electrodomésticos, que se venden a créditos muy largos asociados a una fuerte carga de intereses. 
5.-De manera resumida, Patricia Arias (2009:7) señala los siguientes procesos: la transformación de la economía familiar 
campesina, el trabajo, la migración, la tenencia de la tierra, la herrencia, la condición femenina y la relación campo-ciudad. Aun 
cuando la región de la Costa Chica tenga ciertos matices respecto a los cambios que propone esta autora, de manera general 
se han dado o se vienen operando estos cambios estructurales.
6.-Volveremos a una explicación sobre esto más adelante.

más adecuada para nombrarlos. 
Aguirre Beltrán (1985:69) quién fue 
el pionero en trabajar con ellos, en 
su clásico libro de Cuijla, Esbozo 
etnográfico de un pueblo negro, los 
definió como afromestizos, catego-
ría que se ha continuado utilizando, 
en algunos casos sin mencionar la 
fuente, y en la mayoría sin discutir-
la conceptualmente. En este texto, 
cuando nos referimos a ellos, ha-
blamos de los descendientes de 
grupos africanos trasladados por 
la fuerza, en calidad de esclavos, 
a la entonces Nueva España, por 
efecto de la conquista y la poste-
rior imposición del modelo colonial, 
a partir del siglo XVI. Este proceso 
generó una diversidad de mezclas 
con los indígenas originarios que 
habitaban en lo que ahora cono-
cemos como territorio mexicano 
y también con los conquistadores 
españoles. Actualmente, algunos 
de estos grupos de población, di-
ferenciados no sólo por su aspecto 
fenotípico, sino más bien por sus 
autoadscripciones y expresiones 
culturales, habitan en la Costa Chi-
ca de Guerrero y Oaxaca y la de 
Veracruz. Es pertinente considerar 
que son portadores, creadores y 
re-creadores de formas culturales 
propias que los distinguen de los 
otros grupos que residen en estas 
regiones. 
 Cabe señalar que el fenó-
meno de la conquista y la posterior 
implementación del modelo colonial 
dio origen a formas de dominación 
y acumulación de tierras y recursos 
por parte de unos en detrimento 
de otros. Para el caso específico 
de la Costa Chica, los tlapanecos, 
amuzgos y mixtecos, que son algu-
nos de los grupos socioculturales 
originarios que habitaron en estos 
territorios desde antes de la llega-
da de los españoles en el siglo XVI, 
fueron en parte diezmados por las 
luchas de la conquista y las epide-
mias, y a los que sobrevivieron los 
expulsaron de sus territorios tradi-
cionales que abarcaban también 
las partes bajas de región más cer-
canas a las costas, obligándolos a 
refugiarse en las partes altas, esto 
en parte explica el origen del térmi-

no de arribeño, como sinónimo de indígena. Quienes se asentaron en los 
territorios expropiados en las partes bajas y más cercanas al mar fueron 
aquellos esclavos de origen africano y sus descendientes– conocidos 
por su ubicación geográfica, como abajeños-. Esto tampoco fue por azar, 
este grupo de población tuvo un papel protagónico, porque fueron los 
que mejor toleraron el clima de esta región, a la población de origen 
europeo le era difícil habitar y aclimatarse a ésta región; por esta razón 
usaron a sus esclavos de origen africano para asentarse en los territo-
rios que les asignó el gobierno colonial, bajo el sistema de encomiendas 
y repartimientos. Además, fomentaron, desde esta época, las pugnas 
entre pobladores originarios y los recién llegados, para evitar alianzas y 
potenciales rebeliones. Aunque esto no significó de ninguna manera la 
ausencia de intercambios y uniones entre esclavos7 y mujeres indíge-
nas, surgiendo una población mestiza con diversas acepciones. También 
como efecto del modelo colonial, surgieron otros grupos de mestizos, 
que fueron el resultado de la mezcla entre españoles, africanos e in-
dígenas que compartieron y todavía lo hacen, estos territorios con los 
afrodescendientes. 
 Los párrafos previos nos dan una idea muy breve del abanico 
histórico-cultural del cual forman parte los jóvenes costeños, quiénes 
pertenecen y comparten distintas maneras de vivir y concebir el mundo, 
con los  grupos originarios. Otro elemento que no podemos dejar de lado 
es la diferenciación económica y social, que si bien estuvo originada en 
el modelo colonial, se ha ido ajustando y reestructurando, conservando 
ciertos privilegios para unos en detrimento de otros. Como lo señala Luis 
Reygadas (2008), no podemos entender la actual situación de domina-
ción y desigualdades como dada y cerrada, sino como un proceso histó-
ricamente generado, y que en parte se reproduce por diferenciación de 
acceso a una diversidad de recursos, tanto económicos como culturales, 
que a su vez reproducen la desigualdad. En este proceso intervienen 
elementos internos y externos que se complementan y potencian, pero 
también pueden ser divergentes, no se pueden entender como únicos 
los procesos de dominación, sino también debemos dar cuenta de aque-
llos de resistencia.

7.-La proporción de esclavos hombres fue superior a la de mujeres, en toda la trata esclavista, y como el vientre materno 
transmitía la condición de esclavitud, esto indirectamente pudo haber favorecido las mezclas entre los grupos que 
habitaron diversas regiones de lo que ahora conocemos como México.

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
Nacho López
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 Lo que se observa en los últimos años, es la expansión de la 
migración internacional en la Costa Chica del estado de Guerrero, en 
este texto se busca analizar algunos de sus efectos en las comunidades 
y de sus actores. Los y las jóvenes comenzaron ser un eje de la investi-
gación al hacer conciencia que eran los protagonistas más importantes 
de la migración, o bien en quienes recaía de manera directa los efectos 
de la misma, ya que han vivido la mayor parte de su vida con la ausencia 
de uno o ambos padres. Fue así que se decidió enfocar la mirada en 
este grupo social y aplicar una encuesta en centros educativos, espacio 
dónde se podía tener un contacto seguro con los y las jóvenes de la 
región. Este fue un primer acercamiento cuantitativo y quizás un ses-
go8 en la investigación, pero teniendo presente esta consideración, se 
tiene planeado -para futuras investigaciones- trabajar con jóvenes que 
no se encuentren inscritos a alguna institución educativa. Todo ello con 
el propósito de generar una imagen más completa sobre la situación de 
los jóvenes neo-rurales de la Costa Chica de Guerrero. Más adelante 
presentaré una parte significativa de la información que se levantó.

Los conceptos y las categorías  

Como se señalaba líneas arriba, algunos conceptos y categorías que 
nos servían hasta hace un par de décadas para dar cuenta de diversas 
realidades, en la actualidad nos dicen poco sobre éstas, por ejemplo, las 
áreas rurales campesinas o el sector agroindustrial, se han visto someti-
das a un conjunto de vertiginosos cambios y mutaciones que nos obligan 
a repensar la manera en que veníamos analizando estas problemáticas 
sociales. Más que sugerir nuevos conceptos, tal vez habría que flexibi-
lizar las categorías analíticas ya existentes para que se ajusten mejor a 
las cambiantes realidades que cada día nos interpelan.
 La explicación de algunas problemáticas, un tanto más genera-
les del mundo y sus cambios, habían sido respondidas desde el neolibe-
ralismo y la globalización, y han sido destacadas como comodines, por 
autores como  Fernando Coronil (2003), García Canclini (2004) y Luwing 
Huber (2002) entre otros, ya que en la mayoría de los casos no sabemos 
exactamente a qué nos referimos cuando los mencionamos. Por esta 

8.-Elegir esta población que podríamos considera “cautiva”, facilitó la investigación porque fue posible acercarse a un 
grupo que ya estaba reunido, del que podía obtener una muestra estadística, pensando que al futuro se podrían negociar 
cambios en las políticas públicas con las instituciones locales, estatales y nacionales. Aunque no todos los jóvenes 
asisten a la escuela por diversas razones, pero esto queda como una tarea pendiente todavía.

razón, es pertinente el señalamien-
to de Daniel Mato (2004: 154-156) 
respecto a que en los análisis que 
hacemos, globalización no debería 
confundirse con el neoliberalismo. 
Ya que según este autor, en prin-
cipio, estaríamos asumiendo la 
globalización como un proceso 
unilateral, hecho que nos haría per-
der de vista las complejidades del 
problema, olvidando y/o negando 
la agencia de los actores sociales 
y de sus culturas. Mato nos sugiere 
ampliar el rango de nuestra mira-
da, para analizar su complejidad, 
estudiar las prácticas de algunos 
actores sociales significativos y 
cómo éstas se relacionan con las 
de otros protagonistas, y sobre 
todo estudiar las interrelaciones de 
tipo global-local, llamadas gloca-
les por algunos investigadores. En 
este sentido, este trabajo pretende 
acercarse a esta relación desde las 
miradas de los jóvenes en la Costa 
Chica de Guerrero. 
 Daniel Mato (2004:154-
156) también propone, des-fetichi-
zar la palabra globalización –tan 
relevante para nuestra argumenta-
ción- y reemplazarla por procesos 
de globalización, que designaría de 
manera genérica a los numerosos 
elementos que resultan de las in-
terrelaciones que establecen entre 
sí los actores sociales a lo largo y 
ancho del globo y que reproducen 
este fenómeno. De lo contrario,, 
ésta  aparece como algo externo 
y unidireccional, que se encuentra 
con sujetos pasivos, sobre los que 
actúa y determina, dejando de lado 
a los actores sociales y sus capaci-
dades.
 Desde otro ángulo, García 
Canclini (2004: 93) afirma que si no 
se cuenta con una teoría unitaria 
de la globalización, no es sólo por 
deficiencias en el estado actual del 
conocimiento, sino porque lo frag-
mentario es un rasgo estructural de 
los procesos globalizadores, es de-
cir, lo que suele llamarse globaliza-
ción se presenta como un conjunto 
de procesos de homogeneización 
y, a la vez, de fraccionamiento ar-
ticulado del mundo, que reordenan 
las diferencias y las desigualdades 
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pero no las suprimen. En este sen-
tido es un fenómeno paradójico, 
y como lo señala Luis Reygadas 
(2008:188-190), no necesariamen-
te homogeneiza, en muchos casos 
acentúa diferencias ya existentes, 
o en otros casos, se han logrado 
situaciones de mayor equidad en 
ciertos grupos de poblaciones, no 
es un proceso con un único derrote-
ro como lo sugiere este autor. Ade-
más en los procesos de globaliza-
ción también se pueden encontrar 
manifestaciones de reciprocidad, 
resistencia y procesos sociales que 
la ponen en duda y se re-orientan 
hacia la construcción de mecanis-
mos institucionales de compensa-
ción de las desigualdades en la era 
de las redes globales. 
 Ludwing Huber (2002:16) 
bajo esta misma tendencia crítica, 
retoma a Arif Dirlik (1996), quien 
sostiene que aceptar la tesis de la 
homogenización global, responde-
ría a aceptar los modelos globali-
céntricos, que asumen a priori, sin 
cuestionamiento, la existencia de 
una estructura de poder en la cual 
lo global necesariamente domina lo 
local. Si aceptamos esto, seríamos 
globalitarios asumiendo que los 
flujos y procesos transnacionales 
determinan las iniciativas locales 
para el cambio. Huber amplia las 
sugerencias y criticas de Mato, se-
ñalando la necesidad de rescatar el 
dinamismo de las culturas no occi-
dentales, enfatizando su capacidad 
de adecuar activamente a su con-
texto las importaciones culturales, 
dándoles un significado diferente, 
en vez de asumir que los grupos 
las absorben pasivamente. Tam-
bién se daría cuenta de algunas 
actividades que se podrían llamar 
de resistencia. Aunque su trabajo 
se refiere a una pequeña ciudad en 
los andes peruanos, la discusión 
que hace y los referentes que nos 
presenta son sugerentes y apoyan 
la argumentación empírica que de-
sarrollaremos más adelante. 
 Otro argumento en este 
mismo sentido es el de Fernando 
Coronil (2003:88-89), quien sostie-
ne que la globalización neoliberal 
es implosiva en vez de expansiva, 

conecta centros poderosos a periferias subordinadas. Su modo de inte-
gración es fragmentario en vez de total. Construye similitudes sobre la 
base de asimetrías. En resumen, unifica dividiendo. En vez de la recon-
fortante imagen de la aldea global, en realidad ofrece un mundo fractura-
do y dividido por nuevas formas de dominación. A partir de estos señala-
mientos sobre las grandes categorías y sus críticas, lo que intentaré aquí 
es aterrizar cómo esto se puede observar en una región determinada, 
analizando procesos a partir de ciertos actores sociales. Antes, veamos 
un poco las dicotomías respecto al campo, en las que nos movíamos, y 
que ahora han perdido su capacidad explicativa. 

Entre lo urbano y lo rural: las Neoruralidades

Al observar problemáticas relacionadas con los jóvenes en los poblados 
de la Costa Chica, nos encontramos que existía escasa bibliografía so-
bre este fenómeno y también con la dificultad conceptual de los estudios 
de juventud, centrados especialmente en las grandes ciudades.
 Una de las categorías dicotómicas sobre las que se basaban mu-
chos estudios era la de urbano/rural. Entonces aquí y ahora, ¿a quiénes 
estudiamos?, a ¿qué jóvenes?, ¿son rurales ó urbanos?... no se tiene 
una respuesta clara, dado que existen varias razones, por lo que los pa-
res de opuestos rural/ urbano o tradicional/ moderno, ahora nos resultan 
pobres para dar cuenta de los complejos procesos que se encuentran no 
sólo en las ciudades grandes, sino también en las medianas y pequeñas; 
así como en los pueblos y comunidades que no entran en la categoría 
de ciudades, pero que han dejado de ser rurales –en el clásico sentido-. 
Todo esto se explica en parte, como producto de la expansión de los 
nuevos modelos de desarrollo supuestamente global, como lo señalaban 
líneas arriba algunos autores, producto de los complejos procesos de 
las nuevas formas que viene adquiriendo el capitalismo neoliberal. En 
muchos lugares, relacionados con la producción agropecuaria de orga-
nización campesina y agroindustrial se han generado grandes cambios 
estructurales, entre ellos, la desaparición de la mayoría de las caracte-
rísticas que definían lo rural como contrapuesto a lo urbano. Dando lugar 
a las nuevas ruralidades o neoruralidades, como lo han sugerido para el 
caso mexicano Patricia Arias (2002) y Rosario Esteinou (2005 y 2005a). 
 Se tendría que tener presente además, la paulatina expansión 
de los modelos de ‘desarrollo’ y modernización impulsados desde los 
Estados-Nación. El caso mexicano no es la excepción, como producto 
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de éste, se fueron estableciendo y extendiendo vías de comunicación: 
autopistas, carreteras, acceso y ampliación a servicios como agua en-
tubada y eventualmente drenaje. El servicio de luz eléctrica ha posibili-
tado la difusión de los medios masivos de comunicación como la radio, 
televisión, teléfonos domésticos y en estos últimos años, los celulares y 
el acceso a la red de Internet. Además, se incrementaron los servicios 
de cobertura educativa, expresados tanto en la difusión de escuelas y la 
alfabetización en comunidades que antes carecían de estos servicios, 
como en un mayor número de años de permanencia en dicha institución. 
Todo esto es parte del contexto en el que se están desenvolviendo –más 
o menos aceleradamente- las ‘nuevas ruralidades’. Es decir que el cam-
po dejó de ser la imagen de lo rural: aislado, incomunicado y con ausen-
cia total de servicios. Se fueron integrando las regiones y creando lo que 
Patricia Arias (2002) denomina “nueva rusticidad” o “nuevas ruralidades”. 
Aunque ella analiza la situación de las poblaciones periféricas de Guada-
lajara (México) y los cambios que han se han registrado en los modelos 
tradicionales campesinos en esta zona, creemos que con matices diver-
sos en todo el país se han dado ajustes en lo que antes llamábamos lo 
rural, campesino, indígena, tradicional. Sobre estos fenómenos existen 
pocos trabajos, tanto para América Latina, como para México, y es un 
tema muy complejo que requiere atención por parte de los investigado-
res.
 Las ‘nuevas ruralidades’ se podrían observar como efectos lo-
cales/regionales de los procesos de globalización, a los que se tiene 
que agregar el crecimiento poblacional, la difusión y ampliación de la 
educación formal y los medios de comunicación en el amplio sentido de 
la palabra. En la Costa Chica de Guerrero estos procesos se fueron dan-
do paulatinamente en las cabeceras municipales y luego se fueron ex-
tendiendo hacia asentamientos más pequeños. Ahora la mayoría de los 

poblados en la Costa Chica poseen 
servicios de luz eléctrica, agua, 
vías de comunicación, escuelas 
(pre-primaria, primaria, secundaria 
y preparatoria). Existen sedes de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Guerrero, de la UNISUR, y de 
algunas universidades privadas. 
También tienen servicios de salud 
y algunos hospitales (concentrados 
en las cabeceras municipales más 
grandes). 
 Aunque, por otro lado, no 
se han logrado generar condicio-
nes de inclusión con equidad para 
estos grupos, por ejemplo se los 
incluye en un sistema educativo, 
que tiene serios problemas de ca-
lidad, cuya propuesta estructural 
es uniformizante y no corresponde 
a diversidad de realidades ecológi-
cas, económicas y culturales, muy 
contrario a la definición de intercul-
turalidad. Todo esto produce que la 
transmisión de modelos educativos 
sea conflictiva, en vez de propor-
cionar herramientas que pudieran 
conducir a la equidad, más bien es-
tán orientados a la reproducción de 
las diferencias e inequidades. 

otros casos son divergentes. Lo 
juvenil es una categoría dinámi-
ca y cambiante, ya que se da en 
la cotidianeidad. El mismo autor 
también señala que se constru-
ye en el juego de las relaciones 
de poder, que están definidas 
por la dominación/subalterni-
dad, centralidad/periferia, y en 
complejos procesos de alianzas 
y pugnas. Y finalmente Valen-
zuela sostiene, a diferencia de 
otras categorías estructurantes 
como las de clase, étnia, raza, 
género o nacionalidad, que es 
transitoria ya que conforme 
pasa el tiempo, las personas se 
verán expulsadas de la condi-
ción juvenil.
 Los jóvenes no urbanos, 
habían sido una preocupación 
menos frecuente en la mayoría 
de las investigaciones, en espe-
cial para el caso mexicano. Aun-
que reconocemos que existen 
excepciones y valiosos aportes 
al respecto. Por ejemplo, el de 
Maya Lorena Pérez (2004) en 
una compilación sobre jóvenes 
indígenas y globalización en 
América Latina, donde incluye 
apartados relacionados con las 
perspectivas nacionales y la lu-
cha por el reconocimiento, con 
estudios de caso sobre México, 
Chile y Ecuador. La segunda 
parte se centra en la Identidad, 
el cambio y la globalización, con 
investigaciones en comunida-
des rurales (quechuas y ayma-
ras de Bolivia, purépechas de 
México y refugiados guatemal-
tecos). En su tercer apartado se 
centra más bien en indígenas 
urbanos (México, Guatemala y 
Colombia) . 
 Maya Lorena Pérez 
(2004: 20) sostiene que para 
analizar a los jóvenes es nece-
sario acercase a su complejas 
y múltiples relaciones con sus 
familias, su grupo cultural, su 
clase social, su país y sus vín-
culos con lo global, así como en 
sus interacciones conflictos con 
otras generaciones y géneros, 
y con otros sectores sociales, 
siempre en el marco de las re-
laciones interétnicas en las que 

 De manera paralela, otro elemento que se explica, en parte, con la 
expansión de los procesos de globalización son las grandes oleadas de per-
sonas que van hacia lugares diferentes del de su nacimiento en búsqueda 
de empleos y mejores condiciones de vida para ellos y para los miembros 
de sus grupos domésticos, fenómeno denominado migración internacional y 
que al parecer está cada vez más instalado en las vidas cotidianas de una 
creciente proporción de la población en todo el mundo. Después de 1995, 
en la Costa Chica, se aceleró el proceso de migración internacional que ya 
existía en la región. También han surgido nuevos actores sociales como los 
migrantes quienes en su gran mayoría son jóvenes. Por esta razón es ne-
cesario discutir la categoría juventud, y pensar los necesarios ajustes para 
poder usarla, en las pesquisas con las poblaciones ‘neorrurales’.

Los ‘jóvenes neorrurales’ 

En este apartado propongo hacer algunas puntualizaciones hipotéticas so-
bre cómo manejar el concepto juventud en los espacios que ahora defini-
mos como ‘nuevas ruralidades’ que a su vez nos llevaría a pensar en las 
configuraciones de los jóvenes ‘neorrurales’ en la Costa Chica de Guerrero. 
Aunque antes se hará una presentación breve de algunos aportes analíticos 
de quiénes han venido trabajando en las dos últimas décadas, con estos 
grupos, en áreas básicamente urbanas. 
 Carles Feixa (1996), señala que las investigaciones por edades o 
generaciones, no han sido exclusivas de la Antropología, aunque han esta-
do presentes en ella desde los clásicos, en sus trabajos sobre las comuni-
dades llamadas primitivas, campesinas y también en espacios urbanos. Lo  
que ahora marca la diferencia es que se haya convertido en un objeto de re-
flexión central y no periférico de la teoría. Cabe señalar que el concepto más 
contemporáneo de juventud, se definió inicialmente como producto de la 
modernización de la sociedad y que fue pensado preponderantemente para 
responder a la problemática que surgió en las ciudades o grandes áreas ur-
banas. Rossana Reguillo (2003:357) afirma que “la juventud tal como hoy la 
conocemos es una ‘invención’ de la posguerra, en el sentido del surgimiento 
de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía política en 
la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían 
sus estilos y valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y los 
jóvenes, como sujetos de derechos y, especialmente, en el caso de los jó-
venes, como sujetos de consumo”. De manera paralela gracias al desarrollo 
tecnológico, los perfiles demográficos generales cambiaron, la esperanza 
de vida creció, llevando consigo la reorganización de los procesos de in-
serción de los segmentos más jóvenes de la sociedad a la producción y al 
trabajo. A su vez, esto fomentó la retención de los jóvenes en la escuela. 
Este proceso de desarrollo, al que se refiere Reguillo (2003), no se trasladó 
de los países desarrollados en automático, sino que tomó características 
propias, en toda América Latina y en México específicamente. Inicialmente, 
se fue difundiendo en las grandes ciudades y como veremos más adelante 
este fenómeno se fue transfiriendo en las regiones más alejadas, incidiendo 
paulatinamente en lo que ahora se proponemos denominar como ‘áreas 
neorrurales’.
 También son pertinentes los señalamientos que hace José Antonio 
Pérez Islas (2000:15), citando a Valenzuela respecto a lo que sería juvenil: 
como muchos conceptos (identidad, género etnia) es relacional, sólo ad-
quiere sentido, dentro de un contexto social más amplio y en su relación con 
lo no juvenil. También es producto de interacción con otras categorías de 
pertenencia, como el género, la etnia y la de clase social. Las formas de lo 
juvenil han sido construidas históricamente y varían de una época a otra. Es 
representado, porque lo juvenil se da en procesos de disputa y negociación; 
entre las visiones de fuera o heterorepresentaciones y las auto-percepciones 
que tienen los jóvenes. Algunas veces estas imágenes pueden coincidir y en 
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se desenvuelven, así como en los diversos ámbitos en los que nacen, 
viven, trabajan, consumen, se mueven y se divierten.
 Otra contribución relevante es el conjunto de trabajos publicados 
por Marta Mier y Téran y Cecilia Rabell en 2005. En este texto se presen-
tan casos de diversas regiones tanto urbanas como de las que cabrían 
en la categoría de neo-rurales. Entre los que destaca significativamente 
el aporte de Rosario Esteinou (2005: 25) y sus señalamientos sobre el 
significado de ser joven en México donde conviven lo tradicional y lo mo-
derno, lo cual nos da una gran diversidad de contextos y perfiles o modos 
de ser joven. Esteinou (2005a:26) al referirse a los jóvenes, en primer lu-
gar, puntualiza que este concepto se había visto reducido al criterio de la 
edad biológica, dejando en un plano secundario, los parámetros de tipo 
sociocultural. Ella, siguiendo autores como Bourdieu y Donati, sugiere 
la imposibilidad de comprenderla bajo preceptos universales. De hecho 
cada sociedad establece sus delimitaciones acerca de cuándo y cómo se 
es joven. 
 Por todo ello, para evitar las visiones de juventud y cultura como 
algo estático y/o etiquetado, habría que recuperar complementariamen-
te, el aporte de Valenzuela (2002: 38) quién afirma que lo juvenil debe 

inscribirse en las características 
fundamentales de la clase social 
de pertenencia. Ya que tanto la ju-
ventud como el envejecimiento son 
procesos altamente diferenciados 
(esto también lo señaló Bourdieu: 
1990). En gran parte de las zonas 
campesinas e indígenas y en mu-
chas zonas populares, los niños se 
involucran en procesos –que desde 
una visión occidental de cierta cla-
se social se consideraría- de extre-
ma adultez, donde su vida se defi-
ne desde los marcos del trabajo y 
no a partir de las ofertas de consu-
mo. Este autor propone que debe-
ría pensarse y aceptarse como pro-
cesual y cambiante, concluyendo 
de forma similar a Reguillo y Feixa, 
que deberíamos hablar de culturas 
juveniles. Una de cuyas expresio-
nes serían estos grupos de jóvenes 
neorrurales que encontraríamos a 
lo largo de las regiones del país, 
que es precisamente lo que se in-
tenta relevar en este texto. 

Las expresiones de lo juvenil en 
la Costa Chica

Entonces habría que partir de las 
hipótesis de las diversas formas de 
ser joven en la Costa Chica, que 
estarían marcadas por el género, la 
adscripción étnica y la clase social, 
y que evidentemente se ponen en 
juego de una forma diferente dado 
que estos grupos habitan pobla-
ciones que no rebasan los 30,000 
habitantes, y que aun no reúnen 
las características de las urbes 
grandes ni medias. En estos luga-
res en muchos casos todavía se 
conocen entre ellos, a los padres, y 
las relaciones aún son cara a cara. 
Esto marca de una manera diferen-
te las formas que van tomando las 
construcciones identitarias de los 
y las jóvenes. Hay ciertas diferen-
cias –que vienen desde el Estado 
nacional- en relación con las ge-
neraciones anteriores que también 
creemos se deben señalar, en es-
pecial los tiempos de permanencia 
en las instituciones escolares, que 
inciden también en la creación y 
fomento de las relaciones entre pa-
res, lo que Maritza Urteaga (2007) 
denomina socialidad.
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 De hecho, se retomaron a 
la escuela, la comunidad, los gru-
pos domésticos, los barrios y el 
trabajo, como algunos de los ejes 
analíticos o espacios de observa-
ción de los cambios y permanen-
cias, que también inciden en la 
construcción de los sueños y en 
las realidades que tienen los jóve-
nes de la Costa Chica en la actuali-
dad. Para futuros trabajos, además 
de estas consideraciones, para la 
reflexión sobre los jóvenes de la 
Costa Chica, habría que agregar 
otros componentes que tienen que 
ver con el territorio, la temporalidad 
de los cambios, la ubicación social, 
económica, el consumo, las tecno-
logías, las adscripciones étnicas y 
de género. Así como el matrimonio 
o los hijos como elementos impor-
tantes en el proceso de pasar de 
jóvenes a adultos. 
 Para aterrizar en la proble-
mática de las juventudes en esta 
zona es necesario hacer señala-
mientos de algunos cambios gene-
rales en la socio-demografía local-
regional. Para describir el perfil 
sociodemográfico de la población 
entre 14 y 20 años radicada en la 
Costa Chica de Guerrero se usó la 
muestra censal para el año 2000 y 
los tabulados básicos censales re-
portados por el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI) 
para el año 2005. Se trata de pre-
sentar información básica asociada 
al crecimiento y la distribución de la 
población, la cobertura educativa 
y algunos datos sobre PEA y mi-
gración. Ahora bien, creemos que 
estos datos se deben tomar con 
ciertas consideraciones, ya que en 
algunos casos los criterios censa-
les han variado, la información des-
agregada por municipio da cuenta 
de fenómenos generales y el tra-
bajo etnográfico permite una mejor 
comprensión de la región.
 La Costa Chica de Guerre-
ro representaba en el 2005 el 6% 
de la población total del estado, 
siendo Ometepec el municipio más 
poblado de la región, condición que 
tenía, hasta el año de 1990, el mu-
nicipio de San Marcos. En este úl-
timo se percibe el cambio más no-
torio en el porcentaje de población 

respecto del total estatal a través del tiempo, ya que en 1950 representa-
ba el 2.3% de la población total de Guerrero y para el 2005 su proporción 
había disminuido al 1.4%. Es probable que esto se deba a la cercanía 
con el puerto de Acapulco que se fue asentando a partir de 1950 como 
un lugar de atracción turística, que a su vez demandaba mano de obra. 
En los restantes municipios que componen la región no se observan mo-
vimientos significativos de la población, si tomamos en cuenta la evolu-
ción de la población desde 1950 hasta 2005 (ver Gráfica Núm. 1). 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados básicos de INEGI, varios años.

Gráfica Núm. 1
Proporción de la población de la Costa Chica respecto 
del total estatal por año según municipio de residencia, 

Guerrero, México, 1950-2005

Cabe señalar que los municipios de San Marcos y Ometepec han con-
centrado históricamente más de la mitad de la población de la región de 
la Costa Chica (con excepción de 1990). Es probable que esto tenga 
origen colonial, ya que San Marcos fue la sede de una gran estancia 
ganadera y Ometepec fue base de un establecimiento de administración 
y comercio colonial (DaniéleDehouve, 2002:56-63) que se mantuvo con 
importancia a lo largo del tiempo. Esto se podría también reflejar cuando 
en los años noventa Heladio Aguirre –originario de Ometepec- ocupó la 
gobernatura del estado de Guerrero, lo cual hizo que se mejorara signifi-
cativamente la carretera que une la mayoría de los poblados de la Costa 
Chica. También se construyó infraestructura de servicios como hospita-
les, centros educativos, con lo que se reforzó esta cabecera municipal 
como una importante sede comercial, política y económica de la región. 
El hecho de que para llegar a Ometepec sea necesario tomar un desvío 
de la carretera principal que va de Acapulco hacia Pinotepa Nacional, fa-
voreció indirectamente el crecimiento que tuvo Cuajinicuilapa, de manera 
significativa entre 1970 y 1990. 

La población juvenil en la Costa Chica de Guerrero

Entre 2000-2005 se perciben algunos cambios significativos en el por-
centaje de población de entre 14 y 20 años de edad9  que habita en 
la Costa Chica de Guerrero (ver Cuadro Núm. 1). A nivel regional se 
constata una baja de 0.2 % de población joven, que estaría asociada con 
alguno de  los modelos migratorios antes mencionados. Los municipios 

9.-Aún cuando nuestro marco analítico de lo juvenil lo asume como una construcción social, se toman las edades como 
puntos de partida porque es muy dificil encontrar otras formas de medición.
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de Azoyú y San Marcos son representativos de esta dinámica, lo que se 
puede explicar a partir de la movilidad regional hacia Acapulco, en bús-
queda de empleo y servicios educativos. El aumento en la proporción de 
población joven en Ometepec responde probablemente a su crecimiento 
general y a la concentración y expansión de servicios (escuelas, hospi-
tales y prestación de servicios burocráticos y privados diversos) en esta 
cabecera. Lo que se refleja en el incremento de la PEA en Ometepec, 
que en 1990 la componían 5,617 personas de 12 años y más, y para 
el año 2000 la cifra aumentó a 6,839 personas, es decir 21.8%. Éstas 
serían las razones que explican la mayor concentración de población ju-
venil en el municipio antes mencionado, seguido por San Marcos, Azoyú 
y Cuajinicuilapa; siendo Copala el que posee una menor proporción de 
población en el rango de edad señalado.

La educación y  su cobertura

A partir de la institucionalización de la educación, producto de la Revolu-
ción Mexicana y de su Constitución de 1917, donde se establecía que la 
educación en México debe ser “laica, gratuita y obligatoria”, y la posterior 
creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los gobiernos su-
cesivos continuaron impulsando estrategias de expansión y cobertura de 
la misma. 
 Esta labor fue  impulsada por la SEP desde su creación en 1921 
por José Vasconcelos10, quien plasmó sus ideales sobre educación for-
mal en las siguientes palabras:

 "Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de par-
te de los que saben algo, en favor de los que nada saben; me refiero 
a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de 
cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa [...] Trabajo útil, 
trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto, he allí nuestro 
propósito [...] Tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñé-
mosle a centuplicar el monto de su producción mediante el empleo 
de mejores útiles y de mejores métodos. Esto es más importante que 
distraerlos en la conjugación de los verbos, pues la cultura es fruto 
natural del desarrollo económico [...]"  

10.-http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP

Tomando este sustento ideológico, 
el Estado inicialmente promovió la 
construcción de escuelas primarias 
y después se expandieron los mo-
delos pre-escolares. Y por último, a 
finales del siglo XX, se fue un poco 
más allá con la reforma al artículo 
tercero de la ley constitucional en 
el año 1992, en donde se instaura 
la obligatoriedad de la educación 
secundaria. Por tal razón, empieza 
la expansión de escuelas secunda-
rias en municipios y comunidades 
un tanto alejadas de los centros ur-
banos, que no tenían esta cobertu-
ra, esto en la región es muy notorio 
cuando se observan las estadísti-
cas de alfabetismo.
 Otro elemento a conside-
rar es la firma del Tratado del Libre 
Comercio con América del Norte en 
1994, que trajo consecuencias no 
sólo económicas y políticas en la 
sociedad mexicana, sino también 
educativas. Dichas situaciones res-
ponden a las políticas neoliberales 
del Estado nacional y del sistema 
económico mundial, que han cau-
sado efectos en los niveles de es-
colaridad y alfabetismo en la Cos-
ta Chica de Guerrero. Esto puede 
constatarse en la expansión de la 
cobertura educativa, hecho que es-
taría asociado con las políticas de 
‘modernidad’ que han tenido inci-
dencia en los contextos y condicio-
nes, no sólo de estructura producti-
va y propiedad de la tierra como lo 
señala Patricia Arias, sino también 
en los cambios de las condiciones 
sociodemográficas (en este caso 
educativas), enfocadas en los ac-
tores jóvenes. Esto es muy intere-
sante porque coincide con los tra-
bajos que sobre los jóvenes rurales 
se han hecho en otros lugares de 
México y otros países como Boli-
via, Ecuador y Chile, la escuela es 
un elemento que tendría cierta inci-
dencia en estos grupos sociales, y 
también en los colectivos a los que 
están adscritos.  
 Continuando con la des-
cripción socio-demográfica, los 
indicadores relacionados con la 
educación dan cuenta de proce-
sos sociales más amplios al interior 
de la población analizada. En este 

Cambios en los sectores económicos y el empleo

El aspecto laboral y los cambios que muestran los grandes sectores 
económicos13, es otro de los indicadores a analizar como parte de la 
argumentación. Éstos serían elementos importantes del contexto de 
permutas que se han producido y que continúan produciéndose en la 
región y que dan cuenta de lo que hemos dado en definir como mo-
delos neo-rurales. Esto se observa en especial en la distribución de la 
PEA por actividad económica, que da cuenta de la forma en que se han 
reestructurado las actividades económicas en el país en general y, en 
este caso en particular, en Guerrero y los municipios que conforman la 
región Costa Chica. Entre 1970 y 2000 el estado de Guerrero pasó de 
ser una economía basada en el sector primario (casi dos terceras partes 
de la PEA realizaban actividades económicas relacionadas al sector) a 
ser una economía que sustenta su funcionamiento en el sector servicios 
(un poco más de la mitad de la población ocupada). El análisis a nivel 
municipal deja ver que, en este mismo lapso, las actividades relaciona-
das al sector terciario se han ido abriendo paso, sin embargo éstas no 
han alcanzado los niveles que se observan a nivel estatal, es decir, la 
importancia de las actividades económicas relacionadas al sector agro-
pecuario siguen teniendo un peso específico predominante14. Se podría 
afirmar que el cambio drástico en la actividad económica, del primario al 
terciario, observado en el estado, no se efectúa con la misma intensidad 
a nivel municipal, esto se concentraría en centros urbanos como Aca-
pulco, Ixtapa-Zihuatenejo y Chilpancingo. Como se puede observar con 
claridad en la gráfica Núm. 2:

13.-Son tres sectores en que se divide la actividad económica formal que se desarrolla en el país. El sector primario que 
comprende las actividades agropecuarias y de pesca, así como la minería. El sector secundario incluye a la industria 
de la transformación y, por último, el sector terciario que está compuesto por actividades relacionadas a los servicios.
14.-En todos los municipios, para el año 2000, con excepción de Ometepec, entre el 52.6% y el 60.6% de la población 
ocupada realiza actividades relacionadas al sector primario.

caso la condición de alfabetismo y 
el nivel de escolaridad11 de la po-
blación de 14 a 20 años que habita 
en los municipios de la Costa Chica 
de Guerrero se consideran como 
indicadores descriptivos de la si-
tuación de la educación. Al consi-
derar la condición de alfabetismo y 
el nivel de escolaridad de la pobla-
ción que habita en los municipios 
de la Costa Chica de Guerrero, se 
puede observar como indicadores 
de los cambios a través del tiempo, 
en el rubro educativo. 
 Los datos12 nos muestran 
que Guerrero en los años cincuen-
ta, contaba con una población anal-
fabeta que superaba el 70%, y los 
municipios de la Costa Chica tenían 
una incidencia todavía mayor que 
la entidad, es decir, la situación de 
los habitantes de los municipios de 
la Costa, en cuanto a saber leer y 
escribir, era proporcionalmente me-
nor respecto al promedio estatal. 
Sin embargo, con el transcurrir de 
los años la proporción de la pobla-
ción analfabeta a nivel estatal se ha 
invertido y alcanza escasamente el 
30%, proceso similar se observa en 
los municipios costeños, y el abis-
mo que existía entre éstos compa-
rados con el nivel estatal también 
se ha ido acortando.
 Entre 2000 y 2005 la pro-
porción de población analfabeta 
disminuyó, tanto a nivel estatal 
como en cada unos de los munici-
pios que conforman la Costa Chi-
ca. En general, en el año 2005, 
tres cuartas partes de la población 
perteneciente a los municipios inte-
grantes de la región son alfabetas, 
siendo Copala el municipio con una 
mayor proporción y Ometepec el 
que cuenta con un porcentaje me-
nor de personas en esta condición. 
Es probable que parte de la expli-
cación sea por un lado la mayor 
concentración total de población, 
y por otro la significativa presencia 
de población indígena, que históri-
camente ha tenido un rezago ma-
yor comparada con el resto de la 
población.

11.-Se construyó a partir de la escolaridad acumulada.
12.-Censos INEGI de 1950, 1960,1980, 1990, 2000 y 
conteo de 2005.  

Cuadro Núm. 1
Proporción de población de 14 a 20 años respecto del

 total estatal y de la Costa Chica, por municipio de 
residencia, Guerrero, México, 2000-2005

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados básicos de INEGI, 2000 y 
2005.* La población total, en 2005, del municipio de Azoyú se compone por la 
suma de la población de Azoyú, Marquelia y Juchitán. Marquelia se convirtió en 
municipio en 2002 y Juchitán en 2005. Ambos fueron desagregados del munici-
pio de Azoyú.

Municipio Absolutos % respecto 
estado

% respecto 
Costa Chica Absolutos % respecto 

estado
% respecto 
Costa Chica

Guerrero 473,830 100.0 467,870 100.0
Costa Chica 31,303 6.6 100.0 29,729 6.4 100.0

Azoyú* 5,708 1.2 18.2 4,977 1.1 16.7
Copala 2,001 0.4 6.4 1,857 0.4 6.2
Cuajinicuilapa 4,000 0.8 12.8 3,858 0.8 13.0
Florencio Villarreal 2,938 0.6 9.4 3,114 0.7 10.5
Ometepec 8,637 1.8 27.6 8,666 1.9 29.1
San Marcos 8,019 1.7 25.6 7,257 1.6 24.4

2000 2005

Gráfica Núm. 2
Distribución porcentual de la población por municipio de residencia se-
gún sector de actividad económica, Guerrero, México, 1970* y 2000**

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados básicos de INEGI, varios años.
* Población Económicamente Activa de 12 años y más.
** Población Ocupada.
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Otros elementos que se complementan con los datos oficiales son los 
que se obtuvieron de las encuestas aplicadas en 2006 y 2009, con una 
muestra representativa de la población del último año de secundaria y 
los tres años de bachillerato y preparatoria. Como se puede observar en 
el cuadro 2 y en la gráfica 3, con datos significativos para dar respuesta a 
la pregunta sobre sus expectativas al futuro. A ésta cuestión, la abruma-
dora mayoría, que alcanza casi el 80%, contestó que quiere seguir estu-
diando. Esto que en el año 2006, a nivel  de ambos sexos, llegó al 81.2%, 
baja ligeramente en el próximo corte (año 2009). Es posible suponer que 
fue debido a muchos factores, entre otros, que muchos jóvenes están 
más conscientes que tendrán que integrarse a trabajar. Un elemento im-
portante a remarcar es que si se enfoca en la mirada por sexo, hay una 
significativa diferencia de más de nueve puntos hacia arriba en el 2006, 
a favor de las mujeres y en 2009 continúa y está muy cercana a ocho 
puntos. Esto señala de una manera importante el impacto de la escuela 
en las expectativas de los y las jóvenes de la Costa Chica de Guerrero, y 
la integración de las jóvenes a la escuela, que hipotéticamente les podría 
dar ciertas herramientas para una mejor integración en los mercados de 
trabajo futuros. Por el trabajo de campo se conoce que muchas de las 
remesas están orientadas a apoyar que las y los jóvenes se preparen 
un poco más, esperando insertarse de mejor manera en un puesto de 
trabajo más calificado.

 La segunda opción de 
opciones al futuro que ellos seña-
laron, fue la de irse a otra ciudad 
del país. Esto para 2006 represen-
tó un 5.3% y para 2009 se incre-
mentó al 9.2%, en ambos casos, 
hay también una ligera diferencia 
hacia arriba por el lado de las mu-
jeres. Si se coloca esto al lado de 
las respuestas de “Ir al Norte” que 
sólo alcanzaron un 3.2% para 2006 
y un 3% para 2009. Una hipótesis 
que explicaría ambas respuestas, 
de manera relacional, sería que los 
problemas y dificultades que en-
frentan los migrantes indocumenta-
dos en Estados Unidos son hechos 
muy conocidos por estos grupos 
sociales. Ello aunado a la crisis del 
vecino país, tal vez incida en el se-
ñalamiento de la migración interna, 
como una salida tal vez más realis-
ta y con menores riesgos, dada la 
ausencia de nuevas fuentes de em-
pleo en sus localidades de origen o 
en la región. Al planear la encuesta 
se tenía en mente que una opción 
que sería señalada con una alta 
calificación sería la migración hacia 
Estados Unidos, dado que muchos 
jóvenes, hombres y mujeres se 
enrolan en las filas de migrantes 
al terminar sus estudios, pero hu-
bieron también otros elementos, 
como la crisis que atraviesa Esta-
dos Unidos de Norteamérica desde 
2008- 2009 y hasta la actualidad, 
que considero incidieron en las 
respuestas, aunque esto no signifi-
que que quiénes declararon que no 
querían ir, se hayan ido o planeen 
irse hacia “el norte”. 
 Un hallazgo muy relevante 
es que la respuesta: trabajar en el 
campo haya ocupado solamente un 
3.6% para el 2006, y que se obser-
ve una baja de casi un punto para 
el 2009, es decir solo el 2.5% la 
declararon como una opción al fu-
turo. En estas respuestas además 
hay una diferencia muy significativa 
entre los varones y las mujeres que 
para el año 2006 hace casi cinco 
puntos de diferencia y para el 2009 
se acerca a los cuatro. Si para los 
hombres jóvenes el  trabajo en el 
campo no es una opción, es muy 
claro que para las mujeres lo es 

menos todavía, cabe recordar que ésta es una zona predominantemente 
ganadera, razón por la que las mujeres son actoras casi ausentes en estas 
labores. 
 El matrimonio como opción futura fue señalada de manera parecida 
por los muchachos y las muchachas, e incluso para el 2009 subió hacia una 
décima de punto. 
 Tal vez, si hiciéramos una hipótesis de cómo se hubieran contesta-
do estas mismas preguntas los y las jóvenes hace 15 años, probablemente 
la proporción de estudiar hubiera alcanzado, con dificultad, un 10 %, y el 
trabajo en el campo al menos nos hubiera dado un 50%, pero como este 
ejercicio no se hizo antes, sólo queda esto como imaginarios hacia atrás. 
Esta práctica hipotética se basa en las pláticas que tuve con las personas 
que ahora son adultas y pasan los cuarenta años, con quiénes se viene ha-
ciendo entrevistas cualitativas cuyos resultados se presentarán en un futuro 
trabajo.

Las interrogantes

Cuando se quiere cerrar un argumento es complicado pensar en concluir, 
dado que en este caso, al menos, quedan más preguntas que respuestas, 
o esta presentación de hallazgos iniciales presenta aún muchos más cues-
tionamientos, que tienen que ver con las construcciones del conocimiento 
y las grandes y meso teorías, hasta las categorías analíticas que permitan 
explicarnos determinados procesos y problemáticas locales regionales, que 
podrían orientarnos a buscar algunas alternativas que se dirijan hacia la 
construcción de sociedades un poco más equitativas y menos jerárquicas. 
Aun así se podría pensar que es necesario un estudio de estos grupos de 
manera comparativa, tanto desde los datos cuantitativos, como desde los 
aspectos cualitativos. Ya que en los escasos estudios de caso sobre jóvenes 
en áreas rurales, se puede encontrar muchas coincidencias por ejemplo en 
lo relacionado con la educación como un elemento innovador, otro punto 
sería la migración casi forzada de los jóvenes en busca de mejores opciones 
de vida que el campo al parecer no les ofrecería, al menos no en la situa-
ción de inequidad en la que las grandes mayorías de personas que viven 
en estas zonas se encuentran. Otro elemento para pensar, es el temor que 
tienen los adultos y ancianos a los efectos de los cambios, como grandes 
fracturas esto no se da en la realidad, los integrantes de estos colectivos, 
no sólo jóvenes, sino adultos, ancianos y niños son afectados, pero tienen 
diversas capacidades de respuesta, buscan nuevas formas de enfrentar lo 
novedoso que viene de fuera y continúan con la re-creación de sus fiestas 
y tradiciones, y trabajos cotidianos, como al parecer lo hicieron siempre. Tal 
vez la velocidad de los cambios sea mayor, pero la capacidad de respuesta 
también se ha ido acelerando. Lo único claro, es que los retos a los que nos 
enfrentamos son muy grandes, y es necesario continuar con la investiga-
ción. Queda como otro pendiente también la construcción de indicadores 
asociados a las etnias que habitan en la región Costa Chica de Guerrero, 
que se inscriban en elementos más culturales que fenotípicos. 
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Cuadro 1. Distribución porcentual de la población por tipo de plan futuro según sexo, 2006 y 2009 

  Total 06 Total 09 Hombres 06 Hombres 09 Mujeres 06 Mujeres 09 

Total  100 100 45.2 48.2 54.8 51.8 
Estudiar 81.2 79.0 76.0 74.9 85.4 82.8 
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Otra 0.9 1.5 0.7 1.4 1.1 1.5 

 

Cuadro 2.
Distribución porcentual de la población 

por tipo de plan futuro según sexo, 2006 y 2009

Gráfica Num. 3
Distribución porcentual de los jóvenes 

por tipo de plan futuro 2006 y 2009
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 Lo anterior puede ser 
explicado a partir de que vivi-
mos en una sociedad que se 
encuentra codificada y  orga-
nizada teniendo como centro 
a los varones blancos, hetero-
sexuales, cristianos y con un 
patrimonio, por lo que  el resto 
de las personas juegan un rol 
subordinado, pues no sólo son 
vistas como distintas, sino como 
inferiores, por el sólo hecho de 
ubicarse en el ámbito de la alte-
ridad. Y dado que las personas 
diferentes no se encuentran en 
el centro de la sociedad, son in-
visibles para la historia e incluso 
para la percepción de nuestra 
identidad. Hoy en día, sin em-
bargo, resulta difícil ignorar la 
presencia africana en el legado 
cultural de nuestro país, ya que 
al  acercarnos a la reconstruc-
ción de nuestra identidad, nos 
encontramos con las abigarra-
das relaciones interculturales 
que constituyen nuestro pasado 
y que nos explican lo que hoy 
somos.
 No es casual, por tanto, 
que la Red de organizaciones de 
los pueblos negros, en su reu-
nión efectuada el 27 de julio de 
2010, decidiera realizar una se-
rie de acciones con el propósito  
de impulsar el reconocimiento 
del pueblo negro en México. La 
demanda de reconocimiento de 
los derechos de los afrodescen-
dientes es compartida por otros 
países del mundo. Es por ello 
que existe un conjunto de nor-
mas internacionales que garan-
tizan los derechos que le fueron 
conculcados a esta parte de la 
población desde la época colo-
nial. Uno de dichos documentos 
internacionales, es el caso de 
la Declaración y Programa de 
Acción de Durban (Sudáfrica, 

2001), que específicamente señala que la esclavitud fue una tragedia atroz 
de la historia de la humanidad, por lo que se le define como crimen de lesa 
humanidad (www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_instrumentos-interna-
cionales: 15).
 De lo anterior, se desprende la relevancia de las medidas que se 
propone emprender la Red de Pueblos Negros. Una de dichas acciones 
consiste en lograr que el INEGI realice un conteo de la población afrodes-
cendiente.
 Mucho se ha debatido en torno a los indicadores que posibilitan el 
conteo de esta población. Incluso algunas personas han propuesto una tira 
de distintos matices del color de la piel, para identificar a los afrodescen-
dientes, sin considerar que la pertenencia a una cultura no tiene que ver 
tanto con el fenotipo, sino con los elementos con los que cada cultura se 
identifica. Y además, cabe preguntarse, ¿no tendrían que ser las mismas 
personas afrodescendientes quienes propusieran la manera en que deben 
ser identificadas?
 Otra de las dificultades es que no se trata de una sola cultura, sino 
de una amalgama, de una amplia diversidad de encuentros culturales (Ri-
chard; 2005: 169). Los afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero 
tienen un origen diverso, aunque al parecer la gran mayoría de ellos pro-
venían de pueblos pertenecientes a la familia lingüística bantú. Además, 
la heterogeneidad de los grupos sociales que llegaron a esta región, fue 
propiciada por las estrategias coloniales que buscaban evitar las rebeliones 
esclavas y, por tanto, procuraban separar a los grupos culturales dividiendo 
los cargamentos de esclavos.
 Por otra parte,  es conveniente destacar el hecho de que la persona 
africana esclavizada, que en su tierra era fulo o mandinga, fue tipificada y 
homologada como “negro”,  con lo que se volvía confusa su procedencia 
cultural. Pese a que mujeres y hombres intentaron dejar registro de su per-
tenencia étnica africana en sus apellidos, las autoridades y los escribanos 
insistieron en asignarles los apellidos de sus propietarios esclavistas (Díaz; 
2003: 6), dado que éstos se consideraban sus tutores. Por lo demás este 
mecanismo era parte de los procedimientos evangelizadores que tenían 
como propósito convertirlos en hijos de Dios y separarlos de sus orígenes 
demoníacos desde la perspectiva de la Iglesia, “se les dijo que aquella era 
agua de Dios, para que con ellas fuese al cielo a gozarle, para que fuese 
hijo de Dios y ya no fuese más del demonio, pues lo son todos los que no 
reciben aquella agua” (Sandoval; op. cit: 417).

Autoadscripción y sus dificultades

Reclamarse integrante de una cultura en condiciones de discriminación tie-
ne sus dificultades. Un ejemplo de ello, es el siguiente;
 En un grupo focal realizado en Chilapa, Guerrero, una mujer de 
origen nahua que portaba un atuendo propio de su cultura al hablar de sus 
deseos, manifestó que uno de sus anhelos era tener vestidos bonitos refi-
riéndose a los vestidos que usamos las mestizas. Al hacerlo no renegaban 
de su cultura, sino que marcaban el deseo de no ser objetos de discrimi-
nación. No olvidar que a Rigoberta Menchú, premio nobel de la paz, no la 
dejaron entrar a un hotel de lujo, justamente por su vestimenta. Lo que estas 
mujeres rechazan no es su cultura, sino la discriminación de que son objeto.
 En el período de la conformación nacional se enalteció nuestro pa-
sado primigenio, se exaltó la civilización mexica de la cual supuestamen-
te toda la población mestiza proviene. La raza cósmica que pondera José 
Vasconcelos menciona la gloria de nuestro pasado. La historia se coloca al 
servicio de un proyecto de nación. Pero en el caso de los afrodescendientes, 
no se menciona un pasado glorioso, porque se ha borrado de la historia el 

Guerrero

recuerdo de sus civilizaciones de origen (¿han oído siquiera hablar del Rei-
no de Loango?) y la memoria de sus luchas y epopeyas.
 Lo dicen ellos mismos:

Nos preguntan cómo queremos llamarnos, y yo digo, sabemos de la his-
toria de los indios, pero no sabemos nada de los negros… de dónde ve-
nimos, cómo éramos. Cuando conozcamos esa historia sabremos cómo 
llamarnos1.

Para enfrentar el silenciamiento  ¿qué alternativa se propone? Si la historia 
nos ha negado ¿cómo pretendemos rescatar nuestra memoria?
 Podemos preguntarnos si en el conocimiento proscrito -y que ahora 
intentamos recuperar- es posible introducir variaciones importantes en tér-
minos metodológicos. Yo diría que sí. Desde hace algunos años, en diver-
sos artículos y ponencias, he mostrado las ventajas del paradigma indiciario 
propuesto por Ginzburg (1986 a) (1986 b) (1989) (1991), aduciendo que 
la lectura de indicios ancestralmente ha sido utilizada, entre otros por las 
mujeres y los cazadores. Yo misma utilicé el método indiciario en mi trabajo 
sobre las mujeres de origen africano en Acapulco en el siglo XVII (Cárde-
nas; 1997). Una de las ventajas del paradigma indiciario es que permite 
reconstruir la historia desde abajo, recuperar la historia de la gente común 
al incorporar las prácticas de las actoras y los actores sociales cuyas voces 
han sido tradicionalmente negadas.
 Además, la  apertura de nuevos itinerarios ha posibilitado inclusión 
de novedosas temáticas, como la vida cotidiana, los aportes de los afrodes-
cendientes a la cultura culinaria, a la música, o las diversas formas de la 

1.-Joven de la Laguna de Chacahua, Costa Chica de Oaxaca, Foro  Los pueblos Negros de la Costa Chica en Movimiento por 
su reconocimiento. Octubre e 2011, testimonio de María Elisa Velázquez. Citado por: CONAPRED. Guía para la acción pública 
de la población afrodescendiente en México. P. 19.

resistencia y también aquellas 
que se modifican con un nuevo 
enfoque, como es el caso de la 
interculturalidad.
 El incremento de nue-
vas temáticas ha dado lugar al 
planteamiento de nuevas meto-
dologías para la investigación. 
En el caso específico del  diag-
nóstico sobre los afrodescen-
dientes, que permitirá diseñar e 
implementar políticas públicas 
para esta parte de la población, 
no sólo debe realizarse con el 
uso de metodología cuantitativa, 
pues no sólo se trata de contar-
los, sino de escuchar la manera 
en que viven sus circunstancias, 
las omisiones, la discriminación 
y cuáles son sus propuestas de 
acciones gubernamentales que 
propicien un mejoramiento a su 
situación, lo que implica el uso 
de métodos cualitativos.
 Como consecuencia 
de estas temáticas novedosas, 
de métodos diversos, de fuen-
tes poco socorridas, se ha ido 
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gestando una crítica radical a la fragmentación del conocimiento, a la 
idea del saber científico como estático, deshumanizado y como lo único 
verdadero. Pone en cuestión una universalidad que resulta excluyente, 
y propone en cambio, una concepción dinámica de la ciencia como cons-
trucción social y afirma que no sólo la ciencia es fuente de conocimien-
tos, sino que valoriza otras formas de aprehensión de la realidad, el arte, 
los saberes de la vida cotidiana, por ejemplo.
 La introducción de una nueva manera de concebir la realidad, 
la incorporación de lo dialógico, transforma la concepción del mundo y 
tiene implicaciones epistemológicas. Así, el conocimiento se vuelve más 
acorde con los requerimientos de un mundo en constante transforma-
ción. Estos postulados se vuelven vigentes en un  proyecto de recupe-
ración histórica, resultado de un diálogo entre diferentes disciplinas que 
reconocen la importancia de la transversalización y plantean diversas  
orientaciones y la generación de nuevos campos del conocimiento, que 
permitan desarrollar los estudios  interculturales2 .
 Es por ello que un conteo, o la integración de una pregunta  que 
permita incluir a estas personas en el censo de población de INEGI, no 
puede ser una medida aislada, sino que tiene que ir acompañada de 
otras acciones, entre las que es conveniente destacar la recuperación 
histórica de los afrodescendientes, que es también nuestra historia. De 
lo que se trata es de recuperar el orgullo de pertenencia que posibilite el 
autorreconocimiento y la certeza de que somos un país pluricultural que 
se afirma en su legado.

2.-Este proceso se está dando con profundas discusiones con quienes siguen defendiendo una visión disciplinar y 
pretenden argumentar la falta de sustentación teórica y práctica de la transdisciplina y en consecuencia de los temas 
transversales.
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AFRO, una travesía por Oaxaca y Guerrero

Fotografía: Alberto Ibánez
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D.R. Juan Eduardo Ruiz Javier

Indios, caciques y esclavos
Mtra. Maira Cristina Córdova Aguilar

Historiadora 

que los caciques fueron un elemento determinante en la consolidación y 
formación de congregaciones, pueblos y la evangelización. Razón por la 
cual, los caciques obtuvieron apoyo de los españoles y frailes, con quienes 
compartían intereses mutuos2. 
 La fundación de pueblos limitaba el poderío español en las Re-
públicas de Indios. Estas se encontraban encabezadas por los caciques, 
quienes tenían funciones de gobernadores; regulaban el tributo y eran los 
mediadores entre los macehuales y el poder español. Ellos lograron con-
trolar grandes concesiones de tierra y mano de obra como los terrazgueros 
para laborar en sus terrenos. Las funciones que los caciques ejercían como 
gobernadores, lo hacían desde las cabeceras, pues de ellas dependían los 
barrios y pueblos sujetos. Las cabeceras, entonces, funcionaron como cen-
tro de poder político y religioso que controlaban una región determinada.
 Los caciques fueron hábiles para manejar el nuevo orden social y 
con ello preservar su prestigio social y económico. Se les concedió rentas, 
encomiendas, cargos de gobernadores, colectores de tributo y la excepción 
del mismo, algunos más fueron líderes militares. Otras formas de ingreso 
que tuvieron los caciques, fueron los pagos que los españoles les hacían 
por proporcionarles mano de obra. Dentro de los intereses económicos de 
los caciques, se encontraron la crianza de ganado, maguey y la agricultura. 
Muchos caciques lograron permisos para contar con estancias de ganado y 
terrenos para pastorear. La producción del maguey tuvo la misma atención 
que la agricultura; sin embargo, la crianza de ganado fue una de las activi-
dades que tuvo mayor atención, debido a que era necesaria poca mano de 
obra, y hacia finales del siglo XVI, la ganadería fue una actividad que redituó 
de manera importante económicamente a los caciques. Otros caciques eran 
dueños de canteras ubicadas en San Agustín (Taylor; 1998:57), algunos 
más, como los caciques de Tlacolula y Magdalena Apasco, poseían depósi-
tos de sal.
 El aprovechamiento que tuvieron los caciques de las diferentes 
actividades económicas que surgieron durante la conquista, provocó que 
muchos de ellos continuaran siendo hombres prósperos, al igual que los 
comerciantes españoles. 
 A mediados del siglo XVI, la Corona prohibió a los naturales mon-
tar a caballo y poseer armas. Fue hasta 1571, con el Virrey Enríquez y el 
virrey Conde de Monterrey, en 1597, cuando la Corona otorgó el permiso 
para que únicamente caciques y gobernadores tuvieran el privilegio de usar 
armas y caballos (Romero Galván; 2003: 65). Estos privilegios concedidos 
por la Corona se encontraron ligados a la participación y apoyo dado a los 
españoles durante el proceso de la conquista. Por otro lado, los caciques 
a lo largo de la Colonia, expresaron por medio de continuas solicitudes, 
privilegios para ser reconocidos, demostrando muchos de ellos su pureza 
de sangre. Sin embargo, en la medida que la administración española avan-
zaba, su jerarquía y poder político de caciques y nobles fueron desplazados 
por la ocupación de cargos políticos y actividades productivas. Para el año 
de 1614, una cédula real estableció que los cargos administrativos en los 
pueblos deberían ser otorgados por la elección de los tributarios y no por 
herencia (Bailón; 1999: 41), lo anterior repercutió en las facultades y poder 
de los caciques.
  La relación y proximidad de los caciques con los españoles, influyó 
para que los primeros adoptaran costumbres e indumentarias españolas, 
aprendieran a hablar fluidamente el español, gozaran del privilegio de portar 
y tener escudo de armas, poseer caballos y, gracias a su solvencia econó-
mica, pudieron adquirir esclavos de origen africano. 

2.-“En ocasiones entre la elite indígena y los conquistadores se establecían convenios: los principales aceptaban pagar el 
tributo y realizaban una pintura de lo acordado, conforme a una costumbre ancestral. Los conquistadores, en reciprocidad, los 
apoyarían en sus intereses.” (Romero Frizzi; 1986: 92). 

 Desde fechas tempra-
nas, caciques y nobles realiza-
ron solicitudes para contar con 
esclavos que portaran armas, 
como fue el caso de Juan Cano 
Moctezuma, noble mestizo, nie-
to de Moctezuma Xocoyotzin, 
quien en 1612 obtuvo permiso 
de hacerse acompañar de dos 
negros armados3. Un caso tem-
prano para la región de Oaxaca, 
sobre la posesión de esclavos 
por parte de caciques, la señala 
William Taylor con Domingo de 
Mendoza, cacique de la región 
de Tlacolula quien para 1576 
era dueño de un esclavo negro 
de 24 años (Taylor; 1998: 34) 
 A finales del siglo XVII, 
la compra y venta de esclavos 
por parte de los caciques es 
frecuente. Muchos de ellos, se 
presentan vestidos como espa-
ñoles y hablando español, como 
es el caso de Don Miguel Anto-
nio de Roxas, cacique natural 
del pueblo de Magdalena Apas-
co. Él acude ante el escribano 
Francisco de Quero, para reali-
zar la venta del esclavo llamado 
Diego Santiago en 300 pesos4. 
Su comprador es Don Joseph 
de Orozco, cacique del pueblo 
de Sola y vecino de la ciudad. 
En la carta de venta se expresa, 
que el esclavo vendido por Don 
Miguel Roxas, fue parte de la 
herencia de su padre, don Die-
go Roxas.
 En ocasiones, los caci-
ques solicitaban a los escribanos 
que fueran a sus propiedades 
para realizar las transacciones, 
tal es el caso de la venta reali-
zada en Guaxolotitlán por Don 
Diego de Roxas, cacique de 

3.-  El término “negro” al parecer se utiliza como 
sinónimo de esclavo.
4.-Archivo de Notarias Oaxaca (ANO). Francisco de 
Quero. Antequera 29 de julio de 1692.

Oaxaca

Al referirse a población de origen africano en el estado de Oaxaca, de 
manera recurrente se establece una relación con la región de la Costa o 
llamada Costa Chica, la cual comprende parte del estado de Oaxaca y 
Guerrero. Sin embargo, para términos del presente trabajo, se abordará 
la relación de la población de origen africano con indios caciques durante 
la Colonia en la región de la Mixteca Alta y Valles Centrales.
 Las sociedades zapoteca y mixteca, se caracterizaron por ser 
sociedades muy estratificadas, dicha visión favoreció la implantación 
del régimen español sobre el prehispánico. Al arribo de los españoles 
en 1521, los caciques zapotecos y mixtecos del Valle lograron obtener 
concesiones de los españoles (Taylor; 1998:52) En el pacto realizado, 
Francisco de Orozco se comprometió a respetar sus derechos y privi-
legios como gobernantes a cambio de su apoyo; con ello, los caciques1  
preservaron sus privilegios y se les otorgó la misma importancia que a la 
nobleza española. Es decir, “la conquista pacífica salvó al Valle de Oaxa-
ca de la pérdida de vidas y de las graves dislocaciones sociales y psi-

1.-Al analizar las propiedades del Valle de Oaxaca, Taylor señala la supervivencia e importancia de los cacicazgos en 
el Valle después de 1550. A diferencia de otras zonas de América donde los cacicazgos se encontraban en decadencia. 
William Taylor, adjudica que éste fenómeno de decadencia o supervivencia se encuentra estrechamente relacionada con 
el poder de los caciques antes de la conquista y el papel que desempeñaron en la conquista.

cológicas que experimentaron los 
aztecas” (Taylor; 1998: 53). Es así 
como en la época temprana de la 
Conquista, los caciques como élite 
garantizaron la transición pacífica, 
permitiendo mantener la estructu-
ra social de la región. Así mismo, 
la conquista en el territorio del ac-
tual estado de Oaxaca, tuvo menor 
impacto o rupturas sociales como 
sucedió en el Valle de México.
 Los caciques eran gober-
nantes indios de una región espe-
cífica y ejercían un poder heredado 
bajo el dominio español. Lo ante-
rior, se reflejó en la preservación 
de sus tierras y en el ejercicio de 
su poder (Taylor; 1998: 51). En éste 
sentido, William Taylor menciona 
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Magdalena Apasco. Él vendió a Don Felipe, cacique de Guaxolotitlán, 
una esclava mulata llamada Marciala, de 9 años en 280 pesos5. Un año 
más tarde, se realizó otra venta en la misma población, esta vez, en la 
hacienda de ganado menor propiedad de Don Diego Torres, cacique de 
Magdalena Apasco, quien vendió a Diego Roxas, cacique de Magdalena 
Apasco, un esclavo llamado Luis de Santa Ana de 30 años en 3206 pe-
sos. 
 Para éste periodo, el cacique de Etla, llamado Juan Ramírez7, se 
presenta para realizar la venta de un esclavo mulato llamado Francisco 
de la Trinidad de 30 años, en 180 pesos. Si bien el poder adquisitivo de 
muchos caciques para éste periodo es notable, algunos naturales como 
Miguel Ortís, labrador del pueblo de Santa Ana Zegache, contaba con la 
cantidad necesaria para comprarle a Esteban Moreno del Castillo, Alcal-
de Mayor, un esclavo llamado Blas de Guendulain de 25 años, en 3008 
pesos. 
 Como se puede observar en el caso anterior, éste es un caso 
aislado y quizás poco común, que un natural con una jerarquía social 
promedio, como lo era un labrador, tuviera el poder adquisitivo para in-
vertir en un esclavo. Es notoria la diferencia, pues los caciques contaban 
con el dinero, propiedades, actividades y herencia, que les permitía de 
manera más fácil adquirir esclavos a su servicio, como es el caso de los 
caciques de Magdalena Apasco.
 La familia de caciques en la población de Etla, estuvo conforma-
da a finales del siglo XVI por Don Luis Garcés (padre), quien tuvo por 

5.-ANO. Francisco de Quero. Guaxolotitlán. 7 de diciembre de 1682.
6.-ANO. Francisco de Quero. Guaxolotitlán. 7 de julio de 1683.
7.-ANO. Diego Benaias. Antequera. 24 de diciembre de 1696.
8.-ANO. Diego Díaz Romero. Antequera.20 de diciembre de 1700.

hijo a Don Diego Antonio de Roxas, 
y éste a Don Miguel Antonio Roxas 
(nieto). Esta familia de manera re-
currente aparece vendiendo y com-
prando esclavos que son parte de 
la herencia familiar. Su misma posi-
ción económica, a su vez les permi-
tió vestirse como españoles y ha-
blar el español ante los escribanos 
para efectuar sus transacciones.
 Don Diego Antonio Roxas 
se casó con doña Juana de Oroz-
co9, cacica de Guaxolotitlán. De 
esta unión nació Don Miguel An-
tonio de Roxas, quien en 1682, es 
cacique de Magdalena Apasco y 
vende a Don Felipe G., cacique de 
Guaxolotitlán, una esclava mulata 
llamada Marciala10, la cual era par-
te de la herencia de su padre.
 El padre de Miguel Roxas, 
Don Diego Roxas, fue cacique de 
Magdalena Apasco a finales del 
siglo XVII. Fue dueño de ganado 

9.-ANO. Diego de Benaias. Antequera. 16 de marzo de 
1683.
10.-ANO. Francisco de Quero. Guaxolotitlán. 7 de 
diciembre de 1682.

mayor y menor (Taylor; 1998: 66) en la región, aún cuando su residencia se 
encontraba desde tiempo atrás en Guaxolotitlán, el pueblo de su esposa.
 Don Diego Torres es otro cacique de Magdalena Apasco, durante 
el siglo XVII. Él vende un esclavo mulato llamado Luis de Santa Ana, a Don 
Diego Roxas. En este documento de transacción, Don Diego menciona que 
el esclavo que vende es herencia de Don Luis Garcés          -abuelo de Mi-
guel Roxas y probablemente abuelo suyo también-, aunque no compartan 
apellidos11. 
 Aparte de los caciques del Valle, los caciques y nobles mixtecos 
poseyeron esclavos desde fechas tempranas. Un ejemplo de ello, es en 
Yanhuitlán en 1621, Don Miguel Jiménez, noble de la población, tenía una 
tienda en donde se expendía maguey que era atendida por dos esclavos 
africanos (Terraciano; 2011: 238).  Para 1665, Úrsula de la Vega, natural 
y vecina de Teposcolula, contaba con un sitio para cabras, era dueña de 
terrenos de siembra, ganado mayor y dueña de tres esclavos que estaban 
valuados en 900 pesos (Romero; 1990: 462).
 Los naturales, al tener esclavos como parte de sus bienes, los po-
dían utilizar como objeto de depósito. Un proceso que se llevó a cabo en la 
Mixteca, fue el depósito realizado de la esclava Ana Sosa. Ella fue encarce-
lada porque su ama María Sánchez de Tobar, no cumplió un depósito hecho 
ante el alcalde mayor de Teposcolula, esta tenía un adeudo con Francisca 
Sánchez. El asunto se resolvió ante el alcalde mayor de Teposcolula; y con-
cluye cuando la esclava sale de la cárcel, al ser cubierto el depósito por el 
que estaba encerrada12.
 Los esclavos africanos podían distinguirse por el color de su piel. 
Dentro de los pueblos, los africanos recibían un calificativo en la lengua de 
los naturales. Los indios usaban tlitic en náhuatl para determinar el color 
negro de la piel de los africanos (Terraciano; 2011: 334). En mixteco solían 
nombrarlos como tnoo, como lo hace Miguel Jiménez en 1621, quien nom-
bra a una esclava africana como “ñaha tnoo” –mujer negra– en su testamen-
to. Diego de Velasco, en un documento fechado en 9 de octubre de 1627, 
llama a su esclava Inés de 30 años como “ña tnuu13”.  Don Diego de Velasco 
dejó a esta esclava como herencia en su testamento, para su hijo llamado 
Pancho, a quien le menciona que podía venderla y que se quedara con el 
dinero que Inés valía.
 Como se observa, la presencia africana en el estado de Oaxaca, no 
fue únicamente en las costas, por el contrario, esta población se concentró 
en todos los centros comerciales y poblaciones que tuvieron actividades 
productivas que generaron riqueza.
 En este marco, cabe destacar las relaciones sociales que el afri-
cano estableció con indios y españoles, logrando con ello un intercambio 
cultural que dio cabida a un mestizaje importante en todos los lugares que 
los africanos se integraron a partir de su trabajo.

Acervos 

• Archivo Histórico del Poder Judicial. Sección: Teposcolula.
• Archivo de Notarias Oaxaca. Escribanos: Francisco de Quero, Diego Díaz 

Romero y Diego Benaias.

11.-ANO. Francisco de Quero .Guaxolotitlán. 7 de julio de 1683.
12.-Archivo Histórico del Poder Judicial (AHJ). Teposcolula. Civil. Sin fecha. Legajo 1. Expediente. 2. F. 2.
13.-AHJ. Teposcolula. Civil. Legajo 9, Exp. 36 F. 19. .

D.R. Juan Eduardo Ruiz Javier
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La necesidad de indicadores 
orientados al estudio de 
la población negra en la 
región sureste de México

El reconocimiento de las diferentes culturas en México, es una muestra del 
avance y desarrollo que se ha tenido como nación. Esto responde a un 
compromiso, que más que encontrarse divagando en la cosmovisión de la 
población, se ha logrado instaurar  bajo un marco jurídico al establecerse 
dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México 
como nación, ha logrado reconocer la diversidad cultural, aún cuando el 
mestizaje cultural ha sido el modelo de lo mexicano. Sin embargo, existen 
algunos grupos poblacionales que no están definidos constitucionalmente, 
como es el caso de los afrodescendientes. Es así que diversas iniciativas 
han buscado remediar esta situación, enfocando ciertas políticas públicas 
para subsanar siglos de opresión y barbarie.
 Históricamente, la gran diversidad étnica-lingüística del país ha sido 
motivo de constantes debates y conflictos para el reconocimiento, cuidado 
y salvaguarda de estos grupos poblacionales.  La presencia de 11 familias 
lingüísticas que incluyen más de 62 lenguas indígenas, ha fungido como el 
mayor indicador de diversidad étnica y cultural del país, sin embargo, no es 
el único, puesto que este principio agrupó a un estrato poblacional que no 
corresponde por definición a la población indígena, pero que sufre de igual 
manera la exclusión social y el distanciamiento con el desarrollo, con ello 
me refiero a la población afrodescendiente.
 Los grupos indígenas, por sus características históricas han sido 
rezagados de las políticas de desarrollo económico nacional. Sin embargo, 
a partir del 14 de agosto de 2001, se establece a nivel constitucional su 
reconocimiento, con ello la necesidad de incluirlos en los proyectos de 
desarrollo nacional, así como el cuidado de sus derechos y garantías.
 De esta forma, quedó establecido en el Artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de la siguiente forma:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban  en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y 
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas.

Además del reconocimiento a los pueblos indígenas, se reconoce su libre 
determinación y con ello la capacidad de poseer autonomía para objetivos 
específicos de su gobierno, siempre y cuando se mantenga la unidad 
nacional.
 Por último, uno de los puntos más importantes es el que se establece 
en el párrafo B del mismo Artículo, el cual menciona:

La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad 
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y  determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y 
el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán 
ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Después del párrafo anterior, se hace un listado de nueve diferentes 
acciones que deben emprender los tres niveles de gobierno para poder 
cumplir este objetivo prioritario, enfocado a la conservación y fortalecimiento 
de los pueblos indígenas. De las nueve acciones resalta la consulta hacia 
los pueblos indígenas, para la creación del Plan Nacional de Desarrollo, 
los estatales y municipales, y la creación de políticas públicas directamente 
enfocadas a estas comunidades.

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López
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 Siguiendo las premisas 
anteriores, se podría pensar 
que la pluriculturalidad es 
una garantía satisfecha. Sin 
embargo, existe un rezago, y 
por consiguiente, un vacio para 
cumplir de manera satisfactoria 
con los principios previamente 
enlistados, este es la ausencia 
del reconocimiento de los 
pueblos afrodescendientes.
 La Constitución  
expresa de manera clara el 
reconocimiento de los pueblos 
indígenas y su definición. 
Sin embargo, la población 
afrodescendiente tiene un origen 
diferente, pues llegó como 
mano de obra esclava durante 
el proceso de colonización; se 
mezclaron con los nativos y 
se esparcieron principalmente 
por la región sureste del país. 
Este origen distinto, separa  a 
la población afrodescendiente, 
ubicada principalmente en 
Oaxaca, Guerrero y Veracruz 
–considerada en diversos 
estudios como la tercera raíz de 
la población mexicana-, de todos 
los principios que la Constitución 
otorga pertinentemente a los 
pobladores indígenas. 
 Continuando con el 
objetivo principal del Artículo, 
que se refiere a la necesidad de 
crear indicadores que satisfagan 
la necesidad de estudiar a la 
población afrodescendiente, a 
partir de una posible reforma 
constitucional que los defina 
de manera correcta, resulta 
importante localizar las 
consecuencias que genera 
la falta de un reconocimiento 
explicito en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En general, 
gran parte de los estudios 
estadísticos para identificar a la 
población indígena, se realizan 
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por medio de indicadores como la lengua y el sentido de pertenencia a 
un grupo indígena, esto sirve como fundamento para poder estratificar 
a la población; al combinarse estos indicadores en los cuestionarios de 
información estadística, se obtiene una gama de variables sumamente 
útiles para el estudio de las condiciones de la población indígena, es 
decir, podemos saber el número de hablantes de lengua indígena de 
acuerdo con su sexo, escolaridad y edad, los tipos de hogar, viviendas y 
servicios con los que cuentan, etcétera. 
 En resumen, la población indígena actualmente es perfectamente 
rastreable y estudiable, debido a que en el Censo de Población y 
Vivienda existe un apartado sobre Hablantes de Lengua indígena (HLI) 
de 3 años y más. Diferentes instituciones como la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI), se encargan de estudiar sus condiciones 
de vida y problemas que padecen.
 Sin embargo, la población afrodescendiente no cuenta con 
indicadores que provengan de fuentes institucionalmente sustentadas, es 
decir, en el Censo de Población y Vivienda, elaborado por el INEGI cada 
diez años o en los Conteos que realiza en los años intermedios al Censo, 
no se llevan a cabo estudios sobre quiénes provienen de comunidades 
afrodescendientes, por consiguiente, sólo se tienen aproximaciones 
de las condiciones de vida de este grupo poblacional a través de otros 
estudios.
  Continuando con el marco constitucional, podemos reconocer 
que de conformidad con el Artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estado tiene como objetivo el desarrollo 
nacional, garantizando que este sea integral, sustentable y que permita 

el ejercicio de la libertad y dignidad 
de los individuos, grupos y clases 
sociales que protege. 
 Posteriormente, se 
hace una aclaración vital 
e   importantísima, pues el 
Artículo 26 establece a nivel 
constitucional la existencia de un 
Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, cuyos 
datos serán considerados oficiales. 
Este Sistema está a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), que por sus 
características funge como el rector 
oficial en la recolección y manejo 
de información estadística, por tal 
motivo, sus estudios consideran 
solamente los indicadores 
requeridos de manera oficial por las 
instituciones que a su vez derivan 
de sus objetivos específicos 
conferidos jurídicamente. 
 Es decir, la CDI y el 
INALI tienen como origen 
disposiciones jurídicas, por tanto 
se les encomiendan funciones 
y atribuciones especificas, una 

de ellas es la de fungir como 
rectores de los estudios en materia 
indígena, lo cual deriva en la 
petición formal al INEGI para que, 
al realizar los Censos de Población 
y Vivienda, los Conteos y otras 
encuestas, establezcan preguntas 
en los cuestionarios que permitan 
que estas instituciones estudien la 
población que les interesa. 
 De esta manera, observa-
mos que al no ser reconocida la 
población afrodescendiente en 
la Constitución, se carece de 
información estadística al respecto, 
por tanto, este grupo poblacional 
se encuentra en desventaja al 
no diseñarse políticas públicas o 
planes y programas que beneficien 
y propicien el mantenimiento de 
su cultura, pues como tercera 
raíz también cuentan con un gran 
número de características que 
los hacen diferentes e identifican 

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López

entre sí. Esta premisa es una de las demandas que se establecieron 
en la Declaratoria del Foro Afromexicanos que se realizó en José María 
Morelos, Huazolotitlán, Jamiltepec, Oax., del 21 al 22 de julio de 2007 
y que subrayó la necesidad de un reconocimiento constitucional de los 
pueblos afrodescendientes.
 El reconocimiento de la pluriculturalidad de nuestra nación debe 
tener correspondencia con las iniciativas globales, sobre todo después de 
la última reforma constitucional al Artículo 1°, que  confiere a los tratados 
internacionales suscritos por nuestro país, el mismo nivel que la Carta 
Magna en lo concerniente a Derechos Humanos. Esto de conformidad 
con la promoción de la no discriminación y el cuidado de todos los 
individuos y los pueblos originarios. De hecho, 2011 fue proclamado 
como el año de los afrodescendientes, de acuerdo con la Organización 
de Naciones Unidas (ONU). De hecho, la Asamblea General de la ONU 
ya había establecido para 2007 la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los pueblos indígenas, la cual especifica, en su 
artículo 8 el derecho de los pueblos y personas indígenas a no sufrir la 
asimilación forzada o la destrucción de su cultura. 
 En conclusión, lo urgente será entonces poder impulsar una 
reforma constitucional al Artículo 2, que incluya de manera específica a 
los afrodescendientes del país, para que de esta forma también cuenten 
con todas las oportunidades que confiere la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para poder conservar y cuidar sus 
costumbres y riqueza cultural.

D.R. Juan Eduardo Ruiz Javier
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Introducción

En la conformación de la nación mexicana no solo participaron los grupos 
europeos e indígenas precolombinos, la llegada de otros grupos inmigrantes 
desde otras regiones del mundo fue y ha sido una constante en la historia 
de la población de México.
 La población ahora considerada como minorías socioculturales, 
se pueden rastrear desde los grupos de Árido América que llegaron como 
nómadas (cazadores y recolectores), hasta los que al paso del tiempo 
arribaron a México como refugiados y después como residentes (chinos, 
iraníes, españoles), debido a las políticas de asilo de los gobiernos sucesivos.
 La población de origen africano no corrió ese mismo camino, ellos 
son inmigrantes forzados debido a las largas y complicadas cadenas de 
esclavismo de la época de la expansión europea, que llegaron a territorio 
nacional junto con los primeros españoles, sustituyendo a la población india 
en ciertas áreas del territorio y especialmente en sectores laborales de 
extremas condiciones de trabajo.
 Con el paso del tiempo, la población africana ha llegado a localizarse 
en espacios determinados del país, y desgraciadamente, por el carácter 
clasista de la estructura social y cultural se les ha relegado a situaciones y 
condiciones donde no existe la ponderación y respeto a su aportación en la 
creación del mosaico cultural que significa la nación mexicana. Al soslayarse 
y hasta negarse la presencia de la población de origen africano, no solo se 
minimiza su aportación, sino que además se les coloca en una escenario 
de marginación, pobreza y desigualdad aun mayor que la que sufren los 
grupos mestizos e indígenas.

Africanos en la nación

La esclavitud permitió la llegada de la población negra, en un principio 
de manera controlada, sin embargo, debido a la entrada de más de 250 
mil africanos en un primer momento (INAH; 2008), con el paso del tiempo 
se estableció el mestizaje con los otros grupos. A pesar de que no existe 
actualmente un registro exacto de afromexicanos, se conoce que están 
presentes en algunas regiones de Veracruz, Oaxaca y Guerrero.
 La importancia de la población africana no pasa sólo por el número 
de su contingente o por sus aportaciones culturales y el mestizaje. Su peso 
específico puede estar en la herencia histórico-social y en la presencia 
de personajes que también se integraron a las luchas sociales y militares 
de la Independencia, entre estos se pueden distinguir algunos de sus 
descendientes como Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón, 
además de Porfirio Díaz que relata su presencia en la región durante alguna 
época de su vida.1

Identificación de las minorías culturales

A pesar de los esfuerzos que se han dado en el reconocimiento a la 
diversidad étnica, existen minorías que conforman el amplio conglomerado 
de mexicanos y a las que se les niega. Al finalizar el siglo XX se elaboraron 
modificaciones al artículo 4° de la constitución nacional, “La nación 
mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada principalmente en 
los pueblos indígenas”. En el caso de Oaxaca, la constitución estatal en 
el decimosexto artículo dice: “El Estado de Oaxaca tiene una composición 
étnica plural sustentada en la presencia de los pueblos indígenas que lo 
integran”.

1.-“Mi padre era pobre cuando se casó. Mirando que a su mujer no le gustaba vivir en la Sierra de Ixtlán, se lanzó a correr 
fortuna y se trasladó a la costa que el estado de Oaxaca tiene en el Pacífico... y puso una tienda en el valle de Xochistlahuaca” 
Memorias de Porfirio Díaz, Madrid, España, 1980, Pág. 14.

D.R. Juan Eduardo Ruiz Javier

Reafirmación de 
las identidades 

minoritarias, las raíces 
de todos
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 Sin embargo en ambos 
casos no se hace referencia 
clara y directa a la población de 
origen no indígena e inclusive 
no existe un criterio que defina 
lo indígena o lo étnico en 
donde se pueda integrar a la 
población de origen africano. Al 
generalizar que la conformación 
del país sólo está en función 
de los pueblos mestizos e 
indios, se da pie a una serie 
de complicaciones para poder 
definir lo que es la población 
afromestiza.
 En términos técnicos, 
se han dado como criterios 
casi exclusivos, el hecho 
de ser Hablante de Lengua 
Indígena (HLI), y en los últimos 
momentos, la auto adscripción, 
omitiendo por supuesto a los de 
origen afro, asiático o europeo, 
que no son considerados 
extranjeros, sino más bien 
como habitantes y ciudadanos 
mexicanos de origen extranjero 
en varias generaciones.

Ubicación regional de la 
población afro en Oaxaca

Las localidades con habitantes 
principalmente afromestizos, 
se encuentran en distintas 
partes del estado, pero su 
concentración esta en la 
subregión de la Costa Chica de 
Oaxaca, principalmente en los 
distritos de Jamiltepec y Juquila, 
de la región de la Costa. En 
menor medida se encuentran 
en los distritos de Cuicatlán, 
Pochutla, Juchitán y Tuxtepec 
(ver Mapa 1).

Oaxaca
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Estos límites de la población de 
origen afro llegan al interior del 
estado de Guerrero, en lo que se 
conoce también como la región de 
la Costa y al interior en la región 
Mixteca. Específicamente para el 
estado de Oaxaca, se reconocen 
siete municipios, con igual número 
de agencias municipales, 37 
localidades menores (agencias 
de policía y núcleos rurales) con 
un total de 52 localidades con 
presencia de descendientes de 
africanos. 
 Se trata de un territorio en 
forma de planicies o lomas costeras, 
con vegetación mayoritariamente 
de selvas bajas caducifolias y 
selvas medianas subcaducifolias, 
es decir que en una época del 
año pierden casi totalmente su 
follaje, con amplia presencia de 
suelos someros o poco profundos, 
lo cual puede limitar la agricultura. 
También existe vegetación de 
dunas costeras con amplio dominio 
de plantas rastreras. En esta 
región se cuenta con sistemas de 
lagunas, entre los que destacan 
las de Chacahua, Manialtepec y 
Corralero (ver Imagen 1).
 El clima prevaleciente 
es de tipo cálido subhúmedo 
con temperatura media anual 
de 26° grados centígrados y con 
precipitaciones promedio de 
1,699.7 mm, lo que combinado con 
el suelo, limita aun más el desarrollo 
de las actividades primarias. Los 
sistemas de lagunas mencionados 
están bordeados por mangle 
especialmente rojo y blanco que se 
caracterizan por ser una especie 
difícilmente aprovechable fuera de 
las condiciones de las lagunas de 
inundación.

Breve reseña histórica de los
 afromexicanos en Oaxaca

Según Gonzalo Aguirre Beltrán, 
la población negra en México, 
proviene en su mayoría de Guinea y 
Congo. Ante la ausencia de estudios 
sobre este grupo, se establece un 
origen étnico hipotético, definido 
como población yoruba, distribuida 
en África occidental. Una vez 
consumada la conquista, se inicio 

Mapa1 
Predominio de población afromestiza o afrooaxaqueña

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI.

 En una escala más concreta, en los municipios de San José, 
Estancia Grande, Santo Domingo Armenta, San Juan Bautista Lo de 
Soto, Santa María Cortijos y Santiago Tapextla. Le siguen los municipios 
con población con otro tipo de rasgos, pero que aún así se pueden 
considerar afrodescendientes: Mártires de Tacubaya y Santiago Llano 
Grande. También en las comunidades pertenecientes a municipios 
mixtecos hay fuerte presencia: Santiago Jamiltepec, Santa María 
Huazolotitlán, San Andrés Huaxpaltepec y Santiago Tututepec. En 
municipios primordialmente mestizos destaca la presencia negra en 
Pinotepa Nacional y en Tututepec (ver Mapa 2).

Mapa 2
Municipios de presencia africana, mulata y mestiza

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI.

Imagen 1
Aspectos culturales y ecológicos sobresalientes en la región

Fuente: Elaboración propia.

la introducción de la población negra como esclava, Jamiltepec fue el 
escenario principal y después de la Independencia fue liberada como parte 
de las consignas de la lucha civil. Aún desde antes de la Independencia, 
pudieron huir de las plantaciones de Puebla y Veracruz, aunque también 
se integraron grupos negros desde Asia, quienes se incorporaron a las 
actividades agrícolas y ganaderas. Muchos años después, algunos de 
estos pobladores fueron reclutados para los contingentes revolucionarios 
de la región sur, en especial de la Mixteca, de donde también salieron para 
conformar ejidos en la costa de Oaxaca.
 El rol de la población de origen africano como superiores a los indios, 
no ayudo para establecer relaciones cordiales con este segundo grupo, es 
ahí donde se inician esquemas de control y de enfrentamiento, algo similar 
pero en sentido contrario, sucedió entre los mestizos y la población africana, 
llegando a una separación tacita entre los tres grupos.
 Ya para la primera mitad del siglo XVI, la población negra se 
incrementó y su presencia se fortaleció, debido a enfermedades que introdujo 
la población española, trayendo como consecuencia una alta mortandad 
de la población indígena. El aumento también se debió a la demanda de 
mano de obra en las actividades mineras y en extensiones hacendarias, 
consolidando un mercado de mano de obra ampliamente consistente. 
 Como consecuencia de lo anterior, africanos e indígenas padecieron 
segregación, racismo y discriminación. Los afrodescendientes fueron 
relegados y usados en un sistema en donde ellos fueron posicionados 
negativamente y en donde la afirmación o la escala social se establecía por 
medio del mestizaje o la aculturación. 

Aspectos económicos 

La producción de riqueza en la región, se estableció en torno a la tenencia de 
la tierra ejidal y comunal, con una superficie de 120,907 hectáreas. En estas 
formas de propiedad se encuentran arraigados conflictos agrarios por límites 
y rezagos, en buena parte por las condiciones naturales ya mencionadas, 
la pobreza de los suelos, la ganadería extensiva y factores climáticos. Las 
tierras son disputadas por la población mestiza con cierto nivel y capacidad 
económica y la población negra, lo cual promueve la violencia social.
 La pesca y los cultivos básicos son los ejes principales de la 
economía de las familias negras. Frutos como el limón, el ajonjolí, jamaica, 
tabaco y coco, son los productos comerciales más importantes. De manera 
paralela, la actividad pesquera es responsabilidad en parte de la población 

femenina, frutos del mar de 
primer orden, como pescados 
y mariscos, se colocan en 
los mercados de ciudades 
regionales como Acapulco y 
Pinotepa Nacional. De manera 
secundaria e incipiente, se ubica 
la producción de derivados 
lácteos y cárnicos, como el 
queso y carnes secas.
 En este contexto, se 
trata primordialmente de 
población ocupada en el sector 
primario, sin embargo, otros se 
ocupan en el sector terciario o 
turístico, primordialmente en 
Puerto Escondido y Huatulco, 
propiciando la migración interna 
en la región o entre estados 
circunvecinos. La actividad 
pesquera se ordena gracias a 
la existencia de cooperativas 

-que pueden ser constituidas por 
mujeres-, con el objetivo de una 
mejor comercialización y control 
de los recursos naturales y de la 
infraestructura para la pesca.

Aspectos políticos y 
culturales

En los municipios y localidades 
de la región, cuentan con 
gobiernos basados en sistemas 
de cargos e instituciones 
consuetudinarias (usos y 
costumbres), similares a la 
población mixteca de la región, 
sin embargo, existen otras 
fuerzas que participan de la 
dinámica agraria y política, que 
han facilitado la instauración de 
poderes locales o caciquiles, lo 
que ha dado pie al surgimiento 
de grupos que están en contra 
de los poderes fácticos. Esto 
ha traído como consecuencia 
que en algunas comunidades 
se haya establecido el sistema 
de partidos políticos, con 
una considerable presencia 
de organizaciones sociales, 
formadas por población 
femenina, que además tienen 
una participación económica 
fundamental.
 Como parte de las 
tradiciones, sobresalen 
prácticas culturales, como las 
danzas, las que quizá sean 
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las de mayor referencia, además 
del curanderismo y la terapéutica 
ancestral o medicina tradicional, 
que otorga una posición social al 
especialista, quien actúa como 
portador de dones sobrenaturales. 
De manera paralela, las relaciones 
entre hombres y mujeres en el 
matrimonio, también se rigen por 
ciertos tipos de costumbres; el grupo 
femenino mantiene una arraigada 
tradición solidaria y mecanismos de 
competencia económica y social, por 
lo que los patrones y relaciones de 
parentesco se determinan por las 
necesidades de comercialización de 
los productos pesqueros.
 Actualmente, en 
celebraciones religiosas como 
la Semana Santa, se convoca a 
grupos que habitan en la región, 
para su participación armónica, 
propiciando estrechas relaciones 
interétnicas, sociales y económicas. 
La organización de esta  celebración 
se desarrolla gracias a la 
participación de grupos indígenas y 
mestizos, denominados “mandones” 
(autoridades y guardianes de la 
tradición indígena), integrados por 
autoridades civiles y religiosas.
 A pesar de lo antes señalado, 
en los últimos años, en los pueblos 
negros ha existido un fuerte 
incremento en la adopción de las 
religiones protestantes, llegando a 
superar el 10% de la población en 
grupos cristianos no católicos.
 Los grupos indígenas se 
distribuyen de la siguiente manera: la 
mayor concentración de mixtecos se 
ubica en los municipios de Pinotepa 
Nacional y Santiago Jamiltepec; los 
amuzgos se ubican en Cuajinicuilapa, 
Ometepec, Tlacoachistlahuaca y 
Xochistlahuaca, en el estado de 
Guerrero; y los chatinos en los 
distritos de Juquila y Sola de Vega. 
Las lenguas habladas en esta 
zona son el mixteco, con sus siete 
variantes dialectales, las lenguas 
triqui, amuzgo, chocho, nahua e 
ixcateco; en las colindancias de la 
zona; al norte, popoloca, nahua y 
mazateco; al noreste, cuicateco y 
zapoteco, al este; chatino al sureste 
y tlapaneco al oeste (ver Cuadro 1).

A las localidades con menos de 2,500 habitantes, se les conoce como 
rurales, y en la región el 83% de ellas cuentan con menos de 500 residentes, 
complementariamente, hay localidades semiurbanas que cuentan con 
el número suficiente de habitantes para ser consideradas urbanas, pero 
sus condiciones son de un fuerte componente o presencia rural. La baja 
concentración de la población es un factor que puede provocar la emigración 
de esas localidades.
 Otros factores son las condiciones de orden social, estructural 
y de ingreso, que limitan el bienestar de los pobladores y los colocan en 
escenarios de pobreza. El Índice de marginación (ver Cuadro 3) es la 
medida general que concentra estas condiciones en una serie de valores y 
categorías; para los municipios de la región, encontramos que todos ellos no 
cuentan con los valores elevados, muestra del rezago en que se encuentran 
estos mexicanos de origen africano. 

Cuadro 3
Índice de Marginación

Cuadro 1
HLI en los municipios con presencia  de 

población de origen africano

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO, 2010.

Afirmación de la identidad

Los componentes históricos, sociales, demográficos y étnicos han 
conformado un espacio propio y diferenciado en los contextos regionales 
(Costa Chica de de Oaxaca y Guerrero), estatales (en Oaxaca) y nacionales, 
en el cual, por desgracia, al igual que en el resto del país, se han originado 
cuadros de discriminación, clasismo, racismo e impunidad; es por ello que 
para impulsar una fuerza contraria, se ha decidido establecer mecanismos 
que vayan en contra de la discriminación. Al mismo tiempo, las minorías 
han logrado crear sus propias alternativas de lucha en contra de las ideas 
totalizadoras de la población.
 La discriminación se entiende como toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que 
impide o anula el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad 
real de oportunidades (CONAPRED).
 Sistemáticamente, los grupos minoritarios han sido excluidos 
de gozar sus derechos, además de incrementarse en distintos conjuntos, 
como mujeres, indígenas, infantes, adolescentes, discapacitados, adultos 
mayores, personas con creencias religiosas diversas y con preferencias 
sexuales diferentes. Sin embargo, esta exclusión no sólo se da por parte 
de la sociedad, sino también de las instancias encargadas de proveer 
condiciones de beneficio a los mismos pobladores.
 A pesar de la existencia de regulaciones que prohíben estas 
condiciones (Artículo 1° CPEUM), en junio del 2003 fue necesaria la 
promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
El objetivo de esta fue garantizar el cumplimiento del Artículo 1º de la 
Constitución.

Municipios  HLI Bilingüe 

Mártires de Tacubaya 36 32 

San Andrés Huaxpaltepec 1,620 1,461 

San José Estancia Grande 6 6 

San Juan Bautista Lo de Soto 34 27 

Santa María Cortijo 67 60 

Santa María Huazolotitlán 3,094 2,799 

Santiago Jamiltepec 4,432 3,950 

Santiago Llano Grande 55 50 

Santiago Pinotepa Nacional 9,502 8,570 

Santiago Tapextla 21 14 

Santiago Tetepec 1,057 792 

Santo Domingo Armenta 43 37 

Villa de Tututepec 2,525 2,313 
 

Mártires De Tacubaya 95.85 

San Andrés Huaxpaltepec 94.15 

San José Estancia Grande 90.83 

San Juan Bautista Lo De Soto 101.94 

Santa María Cortijo 92.06 

Santa María Huazolotitlán 95.55 

Santiago Llano Grande 91.67 

Santiago Pinotepa Nacional 95.84 

Santiago Tapextla 104.3 

Santiago Tetepec 99.72 

Santo Domingo Armenta 104.21 

Villa De Tututepec 96.6 
 

Mártires de Tacubaya Alto Santa María Huazolotitlán Alto 

San Andrés Huaxpaltepec Alto Santiago Llano Grande Alto 

San José Estancia Grande Alto Santiago Pinotepa Nacional Alto 

San Juan Bautista lo de Soto Alto Santiago Tapextla Muy alto 

Villa de Tututepec de Melchor Alto Santiago Tetepec Muy alto 

Santa María Cortijo Alto Santo Domingo Armenta Muy alto 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2010.

Sólo en estos municipios se han contabilizado 299 localidades, de las 
cuales el 54.2% (162) cuentan con menos de 50 habitantes. El resto 
de localidades (137) concentran a más de 120 mil habitantes, es decir, 
por arriba del 97% de la población de la región. Sin ser consideradas 
todas como urbanas, en estas existe una somera superioridad de 
población femenina. A nivel regional, el índice de masculinidad es 
apenas superior a 96, es decir que por cada 100 mujeres hay 96 
hombres. A nivel municipal esos niveles cambian, sin dejar de mostrar 
la constante de una mayoría de población femenina (ver Cuadro 2). 
Sin embargo, algunos de estos municipios representan lo contrario, 
ahí las actividades ganaderas y pesqueras de ribera son manejadas 
mayoritariamente por hombres.

Cuadro 2
Índice de Masculinidad

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2010.
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 En el año 2001 se dio 
una reforma constitucional, 
fundamentalmente en materia 
indígena. A partir de principios 
constitucionales, se estableció 
el reconocimiento y protección a 
la cultura y los derechos de los 
indígenas, sus comunidades y sus 
pueblos, dando cuerpo y significado 
pleno a la presencia viva de la 
población indígena, sin considerar 
dentro de la reforma a la población 
minoritaria de origen africano como 
grupo indígena.
 Las aportaciones de la 
población negra a las culturas 
de México, considerada como la 
tercera raíz de los mexicanos, junto 
con los vínculos raciales y étnicos 
de españoles y los indígenas, han 
provocado una mezcla racial y 
cultural interesante, considerada 
base de la sociedad mexicana 
moderna.
 Es un acto de justicia y 
reconocimiento, integrar y fomentar 
la diferenciación entre los pueblos 
que se han amalgamado durante 
cinco siglos, para conformar el crisol 

 Las culturas sincréticas en estos territorios, tienen una presencia 
indisoluble en los afroamericanos, que desde el siglo XVI poblaron estos 
desprovistos e inhóspitos espacios, en donde fueron obligados a arriesgar 
su vida. Sin sus culturas originarias, los jóvenes esclavos de distintos 
lugares, perdieron lengua y adoptaron la de los colonos, para comunicarse 
entre ellos mismos. Como consecuencia de su valor, lograron sobrevivir y 
mantener la libertad, sin el apego a bienes materiales, entendiendo como 
vivir cada día con sus beneficios. La cultura de los pueblos originarios de 
África, llegó a nuestro tiempo de manera evidente.
 La Costa Chica oaxaqueña, junto a la de Guerrero, están ligadas 
histórica, estructural y socialmente. La gente “morena”, que habita en 
casas conocidas como “redondos”, de construcción propia y materiales 
específicos, semeja en parte la idea de su antigua África. En Tututepec, 
durante y después de la Colonia, la siembra de algodón, y en la actualidad 
los cultivos de cereales y frutales, junto con la actividad turística, son las 
pobres y desmejoradas alternativas que la sociedad mestiza moderna ha 
dejado a los mexicanos de origen africano.  
 La promoción del conocimiento y contacto entre los distintos grupos 
de la nación mexicana –como la presencia y participación de la raza negra, 
más allá de estudios de orden histórico regional- es la plataforma en la 
que se fortalecerá el enriquecimiento cultural y la identidad de los grupos 
participantes, es por ello que se les debe incluir dentro de la historia cultural 
del país. El respeto incondicional a los individuos y a las comunidades que 
conforman al país, está en función directa del conocimiento de cada una de 
ellas.
 Al parecer es tarea complicada asimilar esta delicada amalgama de 
aportaciones culturales de los distintos modos de explicar el mundo y la vida, 
en donde se refleja la evolución, no sólo de un pueblo, sino del conjunto 
que convive en estos territorios y contextos. Inicialmente, una aproximación 
superficial, podría decir erróneamente que están en contra del trabajo, del 

“progreso”, que son violentos y se la pasan en los “fandangos”. Sin embargo, 
para el observador, la virtud de estos pueblos radica en un alto sentido de 

“gozación” existencial.
 Además de promover aportaciones folklóricas o  poblacionales, se 
debe puntualizar en cosmovisiones emocionales o sensitivas: “Esa visión o 
amor por la alegría y por la libertad”, conocimientos y saberes: “El papel de 
las historias de vida como experiencia”. 
 De manera paralela, en el ámbito cultural será fundamental el 
rescate y transformación de la cultura afroaxaqueña, con el objetivo de 
activar los factores de identidad; integrando en la enseñanza de la historia 
nacional y estatal el papel de la población afromexicana y afroaxaqueña, 
función que debe cumplir el sector educativo nacional.
 Dentro de esta nueva visión de la conformación de la nación, será 
indispensable la modificación de los parámetros de cuantificación de lo 
étnico, no sólo de lo indígena, a partir de la idea de lo afromexicano. Sin 
embargo, necesitamos que las instituciones de investigación y las que 
sistematizan la información, traten con todo respeto las diferencias entre el 
conjunto nacional y estos grupos de invaluable peso en el país y en Oaxaca.

nacional. Es fundamental que se otorgue a los afromexicanos, la 
condición de etnia, y así formalizar su identidad, como al resto de las 
comunidades indígenas, para  recibir los beneficios del desarrollo y de 
la producción de la riqueza; establecer e incrementar programas de 
educación, salud, servicios, actividades productivas, financiamiento, 
atención especial, desarrollo sustentable y procuración de justicia.
 Es vital para estos objetivos, que los gobiernos  federal, 
estatales, municipales y locales, reconozcan a la población 
afromexicana, para que por medio de las instituciones pertinentes, 
se destinen políticas públicas, planes, programas y recursos 
eficientes, funcionales, legítimos y apropiados, que coadyuven a 
la eliminación de los rezagos hacia esta población que aporta de 
manera consistente a las culturas e identidades regionales, estatales 
y nacional.

Raíz y componente de la población nacional y estatal

La población de origen africano, está dispersa por todo el país e 
integrada parcialmente a la sociedad mexicana. En Oaxaca es 
innegable el peso cultural que tiene este grupo en la formación del 
mosaico étnico del estado, se ha creado una mezcla armoniosa 
entre las culturas: mixteca, amuzga, africana y mestiza, donde las 
expresiones propias reflejan una identidad, un apego al territorio y un 
espíritu propio. Son ellos mismos los que han conformado un valor 
extra al integrarse a la cultura nacional. La importancia y valor integral 
de los afromexicanos, y en especial de los afrooaxaqueños, en su 
status de etnia, representará una postura incluyente, de respeto y 
reconocimiento, que vaya a la par de la sociedad moderna que se 
intenta desarrollar. 
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D.R.  Eunice Reyes Salvador/Costa de Oaxaca

Nos preguntan cómo queremos llamarnos,
y yo digo, sabemos de la historia de los indios,

pero no sabemos nada de los negros…
de dónde venimos, cómo éramos. 
Cuando conozcamos esa historia

sabremos cómo llamarnos..1

1.-Joven de la Laguna de Chacagua, Costa Chica de Oaxaca, en el Foro Los Pueblos Negros de la Costa Chica en Movimiento por su reconocimiento. Octubre de 2011. Testimonio publicado 
en: Guía para la acción pública contra la discriminación y para la promoción de la igualdad y la inclusión de la población afrodescendiente en México, México, CONAPRED, Movimiento por 
la Diversidad Cultural de México, 2012, p. 19.

Morenos de la Costa 
Chica oaxaqueña: 

construyendo identidades y desmitificando estereotipos en el 
municipio de Santiago Jamiltepec

Mtro. Miguel Hernández  Hernández
Estudiante del Doctorado

en antropología social en el CIESAS, DF

Uno de los rasgos distintivos de la Costa Chica del estado de Oaxaca es 
sin duda su mosaico étnico, conformado por pueblos indígenas, mestizos 
y afrodescendientes. La relación entre éstos a través de la historia se ha 
caracterizado por complejas relaciones de dominación y subordinación, que 
han propiciado fenómenos sociales como la discriminación, racismo, así 
como la violencia al interior y entre estos grupos. En ese marco, la formación 
de estereotipos lejos de fortalecer una sociedad tolerante, agudiza aún más 
las condiciones de desigualdad y exclusión. Afirmar, por ejemplo, que la 
población afrodescendiente es más violenta que los indígenas o mestizos, 
es pasar por alto una larga historia caracterizada por los contrastes en 
las relaciones de poder que han marcado los procesos identitarios de los 
grupos étnicos que ahí viven. Por esa razón, en este artículo se considera 
que lo central es entender a los pueblos en su contexto, y destacar que sus 
identidades están en permanente cambio.
 De manera similar al caso indígena, los pueblos afrodescendientes 
son comunidades que han jugado un papel importante en la configuración 
de identidades en México. Desde el siglo XVI se han adaptado no sólo a 
diferentes espacios y a territorios, sino a los distintos contextos socioculturales. 
A pesar de que para finales del siglo XX, el Estado mexicano se reconoció 
como una entidad caracterizada por su naturaleza multicultural y  pluriétnica, 
siguieron existiendo muchas ambigüedades políticas para el caso de las 
poblaciones afrodescendientes que hacen que ese reconocimiento no se 
traduzca aún en medidas concretas para ellos. Por ejemplo, desde inicios 
del siglo pasado a pesar de las condiciones de pobreza y marginación de los 
afrodescendientes, el gobierno mexicano no impulsó programas destinados 
a esta población para mejorar sus condiciones de vida, como sí lo hizo con 
las poblaciones indígenas con la creación del lnstituto Nacional Indigenista 
y su operación a través de los diferentes Centros Coordinadores. En ese 
sentido, resulta significativo y contrastante que frente a las tradiciones 
integracionistas del Estado, en las últimas décadas se ha presentado un 
importante movimiento afrodescendiente que demanda su derecho a 
diferenciarse étnicamente, así como el reclamo para la implementación 
de medidas que garanticen un acceso igualitario a servicios públicos: 
salud, educación o justicia, por mencionar sólo algunos. Pero quizá la 
demanda con mayor peso es precisamente la de ser reconocidos como 
un grupo étnico más en nuestro país, sobre todo en un contexto en el que, 
como indica Hoffmann, en México todavía está a debate la manera en 
que podría cristalizarse una categoría étnica específica para los pueblos 
afrodescendientes (Hoffman; 2006: 105-108).Por esa razón, para este 
artículo retomamos el planteamiento de Hoffmann sobre la manera en 
que el espacio define y forja los procesos de adscripción identitaria. Este 
espacio es entendido en dos sentidos: como uno social donde se conforman 
expresiones identitarias y como uno geográfico donde se organizan esas 
expresiones.
 Para entender la manera en la que se configura la distinción étnica de 
la población afrodescendiente, es necesario analizar ese proceso en términos 
relacionales, es decir, a partir de la manera en la que ha sido identificada 
esta población desde la academia, desde la percepción de los grupos étnicos 
que ahí viven y desde la autoadscripción de los propios afrodescendientes. 
Como sucede en otras regiones, en Santiago Jamiltepec hay una serie de 
marcadores identitarios que distinguen a cada uno de los grupos que ahí 
viven. No sólo se definen los rasgos físicos, sino las prácticas culturales 
que cada uno de ellos siguen. Para 1954, Julio de la Fuente caracteriza 

en su trabajo Investigaciones 
en Jamiltepec a los diferentes 
grupos étnicos de la siguiente 
manera:

1.- Los naturales, son 
indígenas propios de la región 
general, que constituyen 
la mayoría de la población. 
Habitantes de pueblos y 
comunidades más pequeñas, 
se encuentran también 
residiendo permanente en 
ciudades (Pinotepa Nacional, 
Jamiltepec, Putla). Se 
distingue entre ellos a: a) 
los mixtecos; b) los tacuates, 
grupo particular de los 
anteriores; c) los amuzgos; y 
d) los triques.
2.- La gente de razón. Menos 
numerosos que los anteriores, 
son mexicanos o mestizos, 
habitantes generalmente de 
ciudades y villas
3.- Los morenos o negros. 
El primer término es el 
favorecido por el propio grupo. 
Habitantes de pequeñas 
comunidades costeras, son 
los afro-mexicanos, de 
cultura semejante a la 
gente de razón y de habla 
nacional. Menos numerosos 
que los anteriores. Debemos 
mencionar todavía a los 
siguientes:
 Los mixtequitos. Son 
los indígenas de la Mixteca 
Alta, a quienes se encuentra 
más bien como visitantes 
que como residentes, que 
llegan en viajes de comercio. 
Constituyen un tipo especial 
de indígena.
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Los yanquis. Son un tipo particular de gentes de razón mexicanas 
o extranjeras, habitantes de regiones lejanas, representados 
regionalmente por pocas gentes (De la Fuente; 1955: 5).

La mirada de Julio de la Fuente destaca dos elementos importantes 
sobre la población afrodescendiente de mediados del siglo XX, y que en 
la actualidad sigue vigente: su autoadscripción étnica como morenos y 
su ocupación territorial. Por otro lado, también describe la condición de 
cada uno de los grupos en términos de su interrelación, destacando la 
condición de subordinación de la población afrodescendiente, su vínculo 
con los mestizos y la naturaleza violenta de ese grupo:

El grupo sociológicamente superior es el de la gente de razón, y en él 
es frecuente la violencia, de la cual  con frecuencia se hace víctima 
al natural. El negro es visto por el de razón como inferior, al mismo 
tiempo como temible por ser asimismo un grupo en el que priva la 
violencia, dirigida entre y hacia fuera del grupo. En la consideración de 
los de razón y de los morenos. El grupo sociológicamente inferior es el 
de los naturales. No parecen ser los naturales un grupo caracterizado 
por una violencia semejante a la de los anteriores. Este grupo mira 
a los morenos con poca simpatía. Los mixtequitos –cuyo número es 
pequeño, de dos o tres gentes en una comunidad, en un momento 
dado- son vistos con menosprecio por todos los grupos anteriores, por 
su desaseo y miserable vestir, pero se les identifica como mixtecos de 
habla. El clima de violencia predominante en la Costa Chica y un tanto 
peculiar en los negros adquirió acentuación considerable durante la 
revolución armada y los años siguientes a ella, afectando a todos los 
grupos. Los matrimonios se realizan esencialmente dentro de cada 
grupo, continuándose la mezcla racial, sobre todo de gente de razón y 
naturales a través de uniones casuales (Idem: 2).

Prácticamente todos los antropólogos que han realizado investigación 
académica y aplicada en Santiago Jamiltepec, han coincidido en una 
especie de naturaleza violenta del negro o afrodescendiente. Por citar 
otro ejemplo, Veronique Flanet en su libro Madre Muerte, plantea que 
aunque la violencia es un fenómeno social inherente a todos los grupos 
étnicos que coexisten en Jamiltepec, es el afrodescendiente quien la 

formaron parte de un territorio de 
difícil acceso.
 Los afromexicanos de 
esta región suelen definirse como 
morenos. Este grupo desciende de 
esclavos africanos que durante el 
siglo XVI y XVII fueron traídos a 
la Nueva España para satisfacer 
las demandas de mano de obra. 
Para mediados del siglo XVI en 
Santiago Jamiltepec había una 
significativa cantidad de negros y 
mulatos, quienes habían llegado 
para trabajar en el laboreo de 
las minas, las cuales después de 
algunos años se abandonaron por 
la inconsistencia de los metales. 
Muchos negros obtuvieron su 
libertad y se establecieron en el 
municipio de Santiago Jamiltepec 
(Gay; 2000: 383) y en la comunidad 
del mismo nombre. No existe 
hasta el momento un conteo 
específico sobre la población 
afrodescendiente en la Costa 
Chica de Oaxaca. Algunos cálculos 
indican que hay alrededor de 
50,000 mexicanos de ascendencia 
africana (Vaughn; 2000: 75-96). Al 
margen de esos cálculos, valdría 
la pena mencionar el esfuerzo 
que desde hace algunos años ha 
realizado el antropólogo Nemesio 
Rodríguez para hacer un censo 
del número de ciudadanos 
afrodescendientes de la Costa 
Chica de Oaxaca.
 Socialmente, los 
afrodescendientes o morenos han 
padecido la misma discriminación 
que la que han sido objeto los 
indígenas de Jamiltepec. En la 
pirámide social son considerados 
como inferiores frente a los 
mestizos, sobre todo porque en el 
plano económico es con ellos con 
quienes han establecido relaciones 
de trabajo en las labores agrícolas, 
donde históricamente han ocupado 
una posición de subordinación. 
Una buena parte de los morenos 
venden su mano de obra a 
mestizos prominentes de Santiago 
Jamiltepec y van a trabajar en los 
periodos de cosecha de limón y 
papaya. En algunas ocasiones 
se contratan como vaqueros, 
actividad que han realizado desde 
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ejerce de una forma peculiar, 
convirtiéndose en determinadas 
coyunturas en el instrumento del 
mestizo para protegerse de sus 
enemigos o, en el extremo de los 
casos, para llevar a cabo alguna 
venganza:

Los mestizos compran la fuerza 
de trabajo de los negros, pero 
además, utilizan esa fuerza 
viva como un arma. El negro de 
confianza, el guardaespaldas 
en cierto modo, se hace a 
veces matar por defender a su 
patrón y amigo mestizo: es el 
pistolero […] El negro no mata 
a un enemigo de su patrón 
únicamente para conservar su 
empleo de vaquero o porque 
se encuentra acorralado en un 
asunto de usura. Pertenece a 
una clase social “fuera de la ley” 
que el poder no puede controlar 
(Flanet; 1985: 73-79).

Por otro lado, dentro de la 
cotidianidad, los indígenas 
se refieren a la población 
afrodescendiente como 
ratoonñu’uma, o ñatoonñu’uma. 
 El término ra (el) y ña (ella) 
determinan el  género, mientras 
que la palabra toon alude a quien 
no es parte del grupo étnico o es de 
otro pueblo y, finalmente, ñu’uma 
significa humo, lo cual nos indica 
que se trata de una persona que no 
es del pueblo y que además es de 
tez oscura, como el humo, haciendo 
alusión a las características físicas 
de la población afromexicana. 
Pero existe otra forma de referirse 
a la población afrodescendiente, 
considerando su ubicación 
territorial o el lugar de residencia: 
ratoonndu’ uva o ñatoon ndu’ 
uva. La palabra ndu’ uva es el 
nombre de un lugar cercano al 
mar, conocido como el bajo, es 
decir, la gente que vive en el bajo 
(Hernández; 2009). Desde finales 
de la época colonial, la mayor 
parte de la población afromexicana 
vive en esa región, donde el 
clima es mucho más caluroso, se 
encuentran las mejores tierras 
que hasta mediados del siglo XX 

finales del siglo XVI en esta región. Bajo ese marco, valdría la pena 
aclarar que el vínculo entre afrodescendientes y mestizos ha sido más 
fuerte por una razón central: su asentamiento en un territorio fértil. Esa 
ha sido una de las razones por las que se ha fortalecido el vínculo laboral. 
Las familias mestizas más prominentes se han apropiado a lo largo de la 
historia de esas tierras cercanas al mar, caracterizadas por su  calidad, 
y se han valido de la fuerza de trabajo de la población afrodescendiente, 
para generar ganancias mediante la actividad agropecuaria. A pesar de 
esta relación laboral, las condiciones en las que vivieron los pueblos 
afrodescendientes, no garantizaron el mejoramiento de su calidad de 
vida. En los informes que realizó el Centro Coordinador Indigenista de  
Santiago Jamiltepec, se refieren a algunas poblaciones de la siguiente 
manera (Río Verde, El Platanillo y el Guayabo):

En los pueblos del distrito de Jamiltepec y varios pueblos de negros, 
las condiciones higiénicas, en lo que se refiere al aprovisionamiento 
del agua y a la defecación, son las mismas que en los demás poblados 
descritos. El paludismo en todas estas poblaciones es uno de los 
problemas de salud de más importancia. En los pueblos negros se 
encontró una alta peligrosidad de la infestación del paludismo; en uno 
de los pueblos, Collantes, hay un foco de lepra (Instituto Nacional 
Indigenista; 1956).

En la actualidad, aunque la mayor parte de los afromexicanos viven en 
poblados cercanos a Santiago Jamiltepec, muchos de ellos radican en la 
cabecera municipal por diferentes razones: por su trabajo, porque asisten 
a algunos centros educativos o porque se han casado con indígenas 
o mestizos de Santiago Jamiltepec. La población afrodescendiente, al 
igual que la población indígena, tiene un papel activo dentro de la vida 
cotidiana. Es una población cuyas prácticas culturales siguen vigentes y 
se pueden observar en sus danzas, su música, fiestas, religiosidad y la 
manera en que también se interrelacionan con otros grupos diferentes 
a ellos. 
 Por otro lado, vale la pena mencionar que al interior de estos 
pueblos afrodescendientes, existen diferentes formas de referirse a sí 
mismos, con base en los diferentes contextos o situaciones cotidianas. 
El término moreno es el más utilizado en el municipio de Santiago 
Jamiltepec. Socialmente ha sido menos agresivo y ha sido más utilizado 
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entre los propios pueblos afrodescendientes y por los otros grupos 
étnicos. El apelativo negro, como lo indica Rocío Ruiz Lagier, puede 
tener una connotación de cariño, pero también puede ser ofensivo, sobre 
todo si la expresión es enunciada por miembros de otro grupo étnico. En 
ese sentido, el contexto y la forma en el que se expresen los marcadores 
étnicos, determinan el grado de agresividad o discriminación de la 
población afrodescendiente. Decir, por ejemplo, morenito o morenita, 
puede ser un acto ofensivo, sobre todo si la expresión viene de un grupo 
étnico distinto, ya sea mestizo o indígena (Ruiz; 2006: 91-99).
 ¿Qué hace el Estado frente a la diversidad étnica y a las 
distintas formas de adscripción de los pueblos afrodescendientes? 
La acción institucional para atender las demandas de la población 
afrodescendiente en nuestro país ha sido mínima. No existe, como para 
el caso de la población indígena, un organismo o institución que enfoque 
su trabajo al apoyo y atención  a los grupos afrodescendientes. A pesar 
del discurso pluralista que ha adoptado nuestro país, en términos reales 
no han existido políticas públicas concretas que estén encaminadas al 
mejoramiento de la vida de estos pueblos y al reconocimiento de sus 
identidades.
 Bajo ese contexto, a inicios de este siglo XXI se ha conformado un 
importante movimiento de reivindicación de la población afrodescendiente 
en la Costa Chica de Oaxaca. Organizaciones, colectivos y personas de 
ascendencia africana han adoptado el término afrodescendiente para 
reafirmar su origen. El término ha tenido un impacto tan fuerte, que ha 
sido adoptado en varias partes del mundo por organizaciones civiles, 
instituciones gubernamentales, agencias y organismos internacionales 
como la ONU y la OEA. A pesar de este significativo avance, con 
base en la información etnográfica que se ha presentado líneas arriba, 

es importante destacar que el 
marcador identitario tiene muchas 
variaciones. Por esa razón, en 
la Costa Chica y en Santiago 
Jamiltepec, es común escuchar 
auto adscripciones como moreno 
o afro costeño, reafirmando el 
marcador identitario con base en el 
lugar de residencia. La construcción 
de sus identidades está marcada 
por varios elementos: el territorio, 
la relación con otros grupos y, en el 
actual contexto, por la demanda de 
política de ser reconocidos como 
un grupo más en nuestro país. Por 
esa razón, es importante señalar 
que esta demanda rebasa el ámbito 
de las expresiones culturales. Se 
enmarca dentro de la arena política 
en donde estas poblaciones han 
reclamado su derecho a tener 
acceso a una calidad de vida digna 
y el reconocimiento como un grupo 
más, con demandas y necesidades 
específicas.
 La lucha de estos pueblos 
ha sido contra la discriminación y 
el racismo del que han sido objeto 

desde hace siglos. Si bien hay avances significativos, sobre todo en el plano 
internacional, con la formulación de leyes que hagan posible un ambiente 
de tolerancia y respeto a la diversidad étnica, en términos reales todavía 
en muchos países, incluido México, existen actos de discriminación contra 
la población afrodedescendiente. Frente a esta problemática, una de las 
iniciativas más recientes es la proclamación de parte de la ONU del Año 
Internacional de los Afrodescendientes, en el año 2011 (ONU; 2010). Por 
otro lado, la OEA aprobó en el año 2010, una resolución donde se reafirma 
la importancia de la participación “libre y en igualdad de condiciones 
de las y los afrodescendientes en todos los aspectos de la vida política, 
económica, social y cultural en los países de las Américas” (ONU; 2010). 
Otra de las resoluciones significativas es la Declaración de Cartagena, cuya 
Agenda Afrodescendiente en las Américas 2009-2019, plantea acciones a 
favor de la población afrodescendiente en materia de derechos humanos, 
resaltando el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, así como 
la prohibición de cualquier expresión discriminatoria. Otro instrumento que 
protege a la población afrodescendiente del racismo y la discriminación es 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación de 1963, entre otros. 
 Si bien existen estos instrumentos legales, en términos reales la 
discriminación y el racismo prevalecen en nuestras sociedades. Michael 
Wieviorka en su artículo Racismo y exclusión señala la importancia de 
reconocer la variedad de expresiones que el racismo ha tenido a lo largo 
de la historia. Es fundamental historizar al racismo para comprender sus 
expresiones concretas a lo largo de la historia y en diferentes contextos. El 
problema del racismo es grave, puesto que naturaliza al otro, asignando 
características fisiológicas, pero también roles en donde se reflejan 
relaciones de poder asimétricas. El discurso de la inferioridad biológica 
justifica aún más la desigualdad y las prácticas de explotación, así como la 
formación de estereotipos que asignan comportamientos o tendencias en 
un determinado grupo. En ese sentido, la lógica del racismo está sustentada 
también en las prácticas de exclusión social y de subordinación. El caso 
de la población afrodescendiente en la Costa Chica de Oaxaca, es claro 
ejemplo de esa situación, puesto que hay estructuras de poder que definen 
los roles de diferentes grupos, sobre todo en contextos con marcado 
contraste interétnico.
 De esta forma, se considera que el racismo se sustenta en dos 
lógicas: la aminoración y la diferenciación, lo que se podría traducir como 
desigualdad  y diferencia entre sociedades. La exclusión como base principal 
de la acción racista está conformada por tres aspectos: social, política y 
cultural. En la primera se expulsan a las víctimas de las relaciones sociales, 
en el segundo plano se prohíbe el acceso a la ciudadanía y, finalmente, se 
combaten los pluriculturalismos. La reflexión sobre el racismo en nuestras 
sociedades se hace cada día más necesaria. Las reivindicaciones de la 
población afrodescendiente es, por tanto, una acción política que les ha 
permitido iniciar, reafirmar su identidad y exigir su reconocimiento dentro de 
una nación pluricultural.
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Las poblaciones afrodescendientes de la costa del estado de Oaxaca han 
iniciado un proceso reciente para su reconocimiento constitucional. La 
visibilización de sus condiciones materiales de vida, de las relaciones de 
discriminación y racismo de las que son sujeto, así como las expresiones 
que adquieren sus diversas manifestaciones y expectativas identitarias-
colectivas como individuales- es requisito indispensable para que este 
reconocimiento se traduzca realmente en políticas públicas que favorezcan 
su desarrollo. Las mujeres afrodescendientes, por su condición de género, 
raza, y clase constituyen uno de los sectores de la población más vulnerable 
en diferentes ámbitos en lo local y regional, surgiendo así la necesidad de 
dirigir la atención a las problemáticas que enfrentan. 

A finales de 2011, levantamos un diagnóstico sobre las condiciones 
de vida y las problemáticas que enfrentan las mujeres afrodescendientes 
de la Costa Chica en ocho municipios de esta región: Mártires de Tacubaya, 
San José Estancia Grande, San Juan Bautista Lo de Soto, Santa María 
Cortijo, Santiago Llano Grande, Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta 
y Santiago Pinotepa Nacional1. El diagnóstico, apoyado por el Instituto 
Nacional de la Mujeres y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, se realizó 
con la finalidad de identificar problemáticas y hacer propuestas de política 
pública, utilizando tres herramientas metodológicas complementarias entre 
sí: la recopilación y análisis de datos cuantitativos a partir del Censo 2010 y 
otras fuentes de información; el levantamiento de información cualitativa en 
campo, a través de entrevistas a actores claves y observaciones en los ocho 
municipios de la Costa Chica; y  la realización de ocho talleres participativos 
con mujeres de estos municipios.

Este texto presenta algunos de  los resultados más sobresalientes 
del diagnóstico, además de un conjunto de recomendaciones en materia 
de salud, educación, empleo, violencia, organización social y participación 
política; siendo, todos estos temas de relevancia e importancia para este 
grupo poblacional.

Esbozo de la problemática

Los municipios de la Costa Chica de Oaxaca donde se concentra la mayor 
parte de la población afrodescendiente del estado, reportan niveles de 
pobreza y rezago social por arriba de los promedios estatal y nacional, en 
la actualidad así como en tendencias históricas. Para los ocho municipios 
estudiados, la población analfabeta de 15 años y más, bajó de 30.9% en 
el 2000  a 21.8% en 2010, presentando sin embargo un rezago de más 
de diez años con respecto al promedio estatal  (21.5 en 2000 y  16.3 en 
2010), y casi de 40 años con respecto al promedio nacional (en 1970 de 25. 
8 y de 6.9 en el 2010). El porcentaje de población de 15 años y más con 
educación básica incompleta representa en promedio para estos municipios 
el 62.6, en comparación con el 57.8% a nivel estatal  y el 41.1% a nivel 
nacional.  En cuanto al grado escolar promedio (GEP) se puede apreciar 
que la problemática es mayor en esta región costera en comparación al 
promedio estatal, con un promedio de sólo seis años de escolaridad (en 
el año 2000 fue de 4.5), lo cual representa nuevamente un rezago de diez 
años con respecto al GEP estatal (de seis grados en el año 2000 y 6.9 
grados en el 2010) y un rezago de más de 20 años con respecto al promedio 
nacional (de 6.5 grados en 1990 y 8.6 grados en el 2010). 
1.-En los primeros siete municipios localizados en el corredor de la denominada “Llanada”de la Costa Chica de Oaxaca, se 
concentra la mayor parte de la población afrodescendiente del estado,  y algunas localidades del municipio de Pinotepa 
Nacional, como son Collantes y Corralero, son tradicionalmente representativas de esta población. 
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Antrop. Mara Alfaro
Trabaja en el CIESAS Pacífico Sur  

Dra. Paola Sesia 
Profesora-Investigadora  del CIESAS-Pacífico Sur

 Los indicadores 
analizados en educación, 
revelan no sólo el rezago social 
que enfrenta esta región, sino 
las desigualdades existentes 
entre hombres y mujeres a nivel 
local, aun cuando la brecha se 
ha reducido notablemente, a 
partir de las becas otorgadas 
por el programa Oportunidades 
a niñas y adolescentes desde 
1999. El analfabetismo afecta 
más a las mujeres  (57.5% de 
la población adulta analfabeta 
en 2010) que a los hombres  
(42.5%) en los ocho municipios. 
Las mujeres con primaria 
incompleta tienen porcentajes 
mayores que los hombres para 
todos los municipios y, con la 
sola excepción de Pinotepa 
Nacional, también mayores que 
el porcentaje estatal  de 10.4.  
El GEP para las mujeres de los 
ocho municipios en conjunto es 
de 5.8 años, mientras el de los 
hombres de 6.2 grados. Tanto 
en el trabajo etnográfico como 
en los talleres de diagnóstico 
participativo se identificó como 
una de las principales causas 
de la deserción escolar entre 
las mujeres, el embarazo en 
adolescentes a muy temprana 
edad. 
 En materia de salud, se 
destaca la limitada cobertura 
de los servicios que brindan 
las instituciones de seguridad 
social en la región, aun si se 
constata un cambio importante 
en la última década en donde  
el porcentaje de población sin 
derecho-habiencia a servicios 
de salud bajó de 93.6% al 
actual  47.1 para los municipios 
estudiados. En comparación 

Situación de las mujeres 
afrodescendientes de
 la Costa de Oaxaca

 y algunas recomendaciones
de política pública para su atención Oaxaca
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con el promedio estatal (43.1%)  y nacional  (33.8%), el rezago es sin 
embargo importante, sobre todo considerando que la gran mayoría de la 
población asegurada en estos ocho municipios es a través de la afiliación 
al Seguro Popular  y no a la derecho-habiencia de la Seguridad Social. 
 Dentro del perfil epidemiológico para la zona, sobresale el peso 
de las enfermedades crónicas degenerativas, las muertes violentas, 
los casos de enfermedad de Chagas, dengue, tuberculosis y VIH/Sida. 
Se observa que en 2011, la morbilidad por enfermedades crónicas 
degenerativas afectó más a las mujeres que a los hombres, a partir de 
los 40 años; mientras las muertes violentas (homicidios y accidentes) 
y derivadas del alcoholismo afectaron principalmente a los hombres a 
partir de los 20 años. Aquí cabe mencionar, que el consumo de alcohol 
y de drogas constituye un “foco rojo” en estos municipios, que además 
de ser un grave problema de salud, está asociado a las manifestaciones 
de violencia que se observan a nivel familiar (se detectaron a varias 
mujeres que son víctimas de abusos, maltrato, golpes, vejaciones y 
hasta violencia sexual por parte de sus esposos) y comunitario. 
 Junto a las regiones del Istmo, Valles Centrales y Papaloapan, la 
Costa figura por el alto número de casos de VIH/SIDA reportados en el 
estado. En 2011, de los 204 casos nuevos que se reportan para el estado, 
53 se localizaron en esta región (el 26%), ocupando así el primer lugar. 
De estos casos, 11 se registraron en Pinotepa Nacional, con una tasa de 
más del doble de la regional, calculada en 24.47 y 11.15 respectivamente. 
Este municipio, junto con el vecino de Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo y San Pedro Mixtepec-22, son los territorios costeros que 
aparecen entre los diez primeros con mayor número de casos reportados 
en 2011 en el estado de Oaxaca2. Es de considerarse que el VIH-Sida 
en la Costa Chica,  representa un factor de alarma y alto riesgo en la 
medida que esta región --por encontrarse entre dos polos de desarrollo 
económico de gran importancia para Oaxaca como para Guerrero, 
Huatulco y Acapulco, respectivamente--se constituye en un sitio de paso 
para una diversidad de migrantes. Además, se constató para esta zona 
una fuerte problemática en cuanto a prostitución de mujeres jóvenes e 
inclusive adolescentes y niñas, violando leyes y no ofreciendo protección 
a las menores de edad; al parecer sin medida alguna de restricción, 
prohibición o castigo para los responsables por parte de las autoridades 
locales, estatales o federales. 

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica VIH/SIDA (hasta la semana 44 del 2011).

de estudio superan el 30% de 
los hogares. Las mujeres que 
encabezan estos hogares son 
principalmente madres solteras, 
viudas o cuyos esposos las 
abandonaron. En el espacio 
local, la mayoría de las mujeres 
se convierten en comerciantes 
informales de una diversidad de 
productos, contribuyendo al gasto 

“corriente o del día” en la economía 
familiar. Sin embargo, pocas 
veces con este ingreso alcanzan 
a solventar gastos de mayor 
envergadura en salud y educación, 
por ejemplo, no se permite el ahorro 
ni mucho menos la capitalización. 
Este tipo de actividades no 
cuentan generalmente con 
acceso a un sistema de 
financiamiento o microcréditos, 
lo que permitiría potenciarlas e 
impactar positivamente en su 
nivel de vida y de su familia. Una 
demanda expresa de las mujeres 
en los talleres fue precisamente 
de asesoría y capacitación en 
estos ámbitos. En los servicios, 
fundamentalmente en los centros 
urbanos más importantes de la 
región, las mujeres, principalmente 
las jóvenes, se emplean como 
trabajadoras domésticas y  en los 
comercios. En este espacio, la 
posibilidad de acceder a la oferta 
de empleo, depende en gran 
parte del nivel de educación y se 
sostiene a través de las redes 
familiares y sociales existentes 
entre la población de estos centros 
urbanos con las localidades. 
 La emigración hacia los 
Estados Unidos es otro fenómeno 
de suma relevancia, tomando 
en cuenta que la región de 
la Costa, hasta hace algunos 
años, no figuraba como fuerte 
expulsora de población. Si bien 
los datos censales revelan una 
fuerte inmigración a esta zona, en 
comparación con la emigración, se 
constata la importancia de ésta 
última a nivel del ingreso familiar 
con el aporte de las remesas. 
Aunque no es un fenómeno 
reciente, se ha acentuado en las 
últimas dos décadas afectando, en 
algunos casos, casi al parejo tanto 

 En materia de actividades 
económicas, el área es 
eminentemente agropecuaria, 
sin embargo, la inserción de su 
población a las actividades de 
servicios y comercio es cada vez 
más relevante en el ingreso familiar. 
La población económicamente 
activa (PEA), ocupada en el sector 
primario, bajó de un 70% en el año 
2000 a un poco  más de la mitad en 
siete de los municipios estudiados, 
y menor que ésta sólo en el caso 
de Pinotepa Nacional, que funciona 
como el centro urbano-comercial 
más importante de la zona. En 
tanto la PEA en el sector terciario, 
en la mayoría de estos municipios 
sobrepasa actualmente el 20 por 
ciento. Bajo el modelo de una 
economía campesina, se emplea 
la fuerza de trabajo familiar y en 
ella la femenina, en las diferentes 
prácticas agropecuarias, aun si 
el trabajo predominante es del 
hombre. Las mujeres participan 
principalmente en la cosecha de 
productos para el autoconsumo 
como maíz, y comerciales como 
la jamaica y el ajonjolí, así como 
en el cuidado de los animales. 
Lo mismo sucede en la pesca, 
donde  las mujeres colaboran en la 
comercialización de los productos. 
Cabe mencionar también, la 
participación de la mujer como 
jornalera en las extensas 
plantaciones agro-comerciales de 
limón, papaya y coco en la zona 
de la planicie. Las condiciones 
laborales de estas mujeres, 
principalmente jóvenes y/o madres 
solteras, implican intensas jornadas 
de trabajo y bajos salarios; además 
de exponer a estas trabajadoras a 
los efectos de los agroquímicos, 
usados en estos cultivos con serias 
consecuencias para su salud a 
mediano y largo plazo. 
 Encontramos que 
la participación económica 
y de trabajo de las mujeres 
afrodescendientes en el comercio 
informal y de servicios es de suma 
importancia en esta región, sobre 
todo en aquellos hogares con 
jefatura femenina, mismos que 
en cuatro de los ocho municipios 

a hombres como a mujeres. Particularmente en el caso de las mujeres, 
son las jóvenes solteras o madres solteras, en edades que oscilan 
entre los 18 y 25 años, las que emprenden las rutas migratorias, en un 
contexto en donde la inseguridad del trayecto al norte del país y en el 
cruzar la frontera como ilegales, las pone en serios peligros. Al interior 
del país, los lugares de destino son variados, incluyen desde los centros 
urbanos más cercanos, tanto de Oaxaca como de Guerrero, hasta las 
ciudades de Oaxaca y de México, principalmente; y en los Estados 
Unidos a diferentes estados de ese país. El empleo de las mujeres 
migrantes se da el sector informal, en servicios diversos, incluyendo el 
trabajo doméstico y hasta el trabajo sexual.
 Relacionada a la dinámica agropecuaria regional existe una 
fuerte polarización en la posesión de la tierra, a la cual se le puede 
atribuir un gran peso como indicador de la diferenciación económica 
y social que se observa entre la población de la región. Ésta tiene su 
origen en la existencia de un arraigado caciquismo, a través del cual 
grandes extensiones de tierra pertenecen en calidad de propiedad 
privada a grupos reducidos de familias. En tanto en la propiedad social, 
principalmente ejidal, se registra un alto minifundismo y un número 
considerable de familias sin tierra propia. Como en la mayor parte de la 
propiedad ejidal del estado, la titularidad de la parcela, que concede los 
derechos agrarios, corresponde al hombre, jefe de familia, y la herencia 
o sucesión de la tierra es vía patrilineal. Las mujeres pueden quedar al 
frente de las parcelas en casos de viudez o que el titular sea migrante, 
aunque no necesariamente adquieren los derechos de ejidatarias. En el 
padrón de ejidatarios, el porcentaje de mujeres reconocidas con derechos 
es mucho menor que el de los hombres, superando sólo en algunos 
casos en estos municipios el 20 porciento. La ventaja es que una vez 
con los derechos agrarios, la mujer se convierte en beneficiaria directa 
de programas y créditos dirigidos a incentivar la actividad agropecuaria; 
la desventaja es que, al igual que los ejidatarios hombres, al tener el 
derecho pleno sobre la tierra, está en posibilidades de colocarla en el 
mercado y por tanto en la eventualidad de perderla.
 Respecto a la situación política prevaleciente en la región, existe 
un alto grado de conflictividad social, derivado principalmente de las 
pugnas entre partidos. En este escenario, las mujeres se encuentran en 
una posición dentro del espacio público local, no sólo desventajosa, sino 
también riesgosa. Sobresale la participación mayoritaria de las mujeres 

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
Nacho López

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
Nacho López



Oaxaca Población Siglo XXI Oaxaca Población Siglo XXI 

88 89

en los actos políticos públicos 
de corte partidista, como son las 
campañas electorales; aún si ellas 
mismas identifican abiertamente 
sus aspectos negativos, como 
son la división o conflictos por la 
militancia, así como el “machismo” 
preponderante que les impide ocupar 
cargos públicos de importancia 
y su participación en la toma de 
decisiones. El registro de mujeres 
que actualmente tienen algún cargo 
dentro de la administración municipal 
o dentro de organización sociales 
muestra por un lado, que en los 
municipios donde actualmente no 
existe una fuerte división política 
se ha favorecido su participación,  
y por otro lado, que ésta tiende a 
concentrarse en un grupo reducido 
de mujeres que presentan un perfil 
educativo más alto que el resto de 
las mujeres y pertenecen a una  
clase social más acomodada. El uso 
que se hace de la participación de 
las mujeres en el espacio público 
político, y del que ellas mismas 
hacen al llevar lo “político” a sus 
escasas iniciativas de organización 
social, tiende a fragmentar el tejido 
social o las incipientes redes sociales 
en lugar de fortalecerlas. 

detección y tratamiento de: a) 
enfermedades infecciosas y 
transmitidas por vectores como 
el dengue, mal de Chagas y 
tuberculosis; b) enfermedades 
asociadas al manejo de 
pesticidas y fertilizantes; 
c) cáncer cérvico-uterino y 
mamario; d) VIH/Sida y otras 
enfermedades de transmisión 
sexual; e) adicciones a drogas y 
alcohol; y f) violencia doméstica 
en contra de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes.

b) Garantizar  la provisión 
de equipo, medicamentos, 
métodos anticonceptivos, 
insumos y recursos humanos 
suficientes y necesarios en 
todos los centros públicos 
de salud  de primer nivel de 
atención de la región y en el 
hospital de Pinotepa Nacional; 
para poder dar una respuesta 
adecuada a las demandas 
de atención de acuerdo a los 
volúmenes reales de la misma.

c) Sensibilizar al personal de 
salud del primer y segundo 
nivel de atención acerca de la 
equidad de género, el respeto 
a los derechos de la población 
usuaria de los servicios de 
salud y la no discriminación 
sobre la base del género, la 
clase y la raza en la provisión 
de los servicios; para mejorar la 
atención y el trato a la población 
afrodescendiente, con particular 
énfasis en las mujeres, la 
niñez y los y las adolescentes 
usuarios.

d) Asegurar que toda la población 
que tenga el perfil, esté afiliada 
al Seguro Popular, creando 
los mecanismos internos de 
supervisión y sanciones y 
externos de contraloría social 
para que la población afiliada 
reciba la atención de manera 
oportuna y gratuita, sin cobros 
indebidos.

e) Crear e implementar en cada 
centro de salud de primer 
nivel de atención, programas 
específicos para adolescentes y 
jóvenes mujeres y varones, para 
la prevención y tratamiento de 

 Finalmente, en las entrevistas, los talleres participativos y la 
observación participante, se pudieron constatar relaciones sociales 
racializadas, que la población “morena” de estos municipios establece, 
enfrenta o padece con los mestizos de la región. La identidad morena 
es asumida libremente por la gran mayoría de los hombres y mujeres 
de estos municipios; sin embargo, en las relaciones cotidianas con la 
población mestiza o blanca de la región, las mujeres y hombres morenos 
son sujetos a estereotipos raciales que llegan a ser profundamente 
estigmatizantes y discriminatorios (por ejemplo, con el estereotipo 
común de que los “negros son flojos”). En el caso de las mujeres, 
estas representaciones sociales interraciales tienden a entrecruzar 
peligrosamente raza con sexualidad; sometiéndolas (sobre todo a  
adolescentes y jóvenes)  a situaciones de particular vulnerabilidad y 
riesgo cuando se les estereotipa como “mujeres calientes”.

Recomendaciones en políticas públicas

A raíz de los resultados del diagnóstico, se proponen intervenciones en 
los siguientes ámbitos de la política pública:

Generales:

a) Transversalizar el enfoque de género en el diseño, implementación 
y evaluación de la política pública a nivel regional para detectar y 
dar respuestas oportunas y eficaces a las múltiples problemáticas 
que enfrentan las mujeres afrodescendientes de la Costa Chica de 
Oaxaca.

b) Promover activamente a nivel estatal una plataforma inclusiva de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
de las mujeres, incluyendo a niñas y adolescentes, que a nivel 
regional contemple las especificidades que atañen a las mujeres 
afrodescendientes, en la encrucijada entre desigualdades y 
discriminación de género, de clase y de raza. 

c) Promover la inclusión a nivel constitucional de los pueblos negros 
y/o afrodescendientes de Oaxaca como grupo social y etno-político 
diferenciado y reconocido como tal en el estado; promoviendo, 
garantizando y respetando sus derechos colectivos y como personas. 

d) Diseñar e implementar una campaña de sensibilización e información 
acerca de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales de las mujeres afrodescendientes, incluyendo a niñas y 
adolescentes y dando relieve a las problemáticas más sobresalientes 
que ellas enfrentan a nivel local y regional, incluyendo la discriminación 
racial y por género.

e) Diseñar e implementar un proceso de información y sensibilización en 
equidad de género y cero discriminación racial para las autoridades 
distritales, municipales y locales, promoviendo así los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de las poblaciones y 
mujeres afrodescendientes, incluyendo a niños, niñas y adolescentes. 

Específicas:
Salud

a) Sensibilizar y capacitar al personal de salud asignado al primer nivel 
de atención acerca de los perfiles epidemiológicos que caracterizan 
a la población, así como a su prevención, control y tratamiento; con 
particular énfasis en: la detección y control de las enfermedades 
crónico-degenerativas; la promoción de una alimentación variada 
y sana y detección de casos de desnutrición y mala nutrición; la 
prevención y detección del embarazo adolescente;  y la prevención, 

adicciones; la prevención del embarazo adolescente; y la consejería 
amigable y disponibilidad plena de métodos anticonceptivos y 
protectores para prevenir VIH/SIDA y otras ITS, en pleno respeto de 
sus derechos sexuales y reproductivos.

f) Garantizar que todas las mujeres afrodescendientes de la región 
tengan un acceso pleno, oportuno y gratuito a los servicios de atención 
durante el embarazo, parto, puerperio, cuidados al recién nacido, en 
caso de abortos, en planificación familiar, y en la prevención, detección 
y tratamiento de cáncer cérvico-uterino y detección y tratamiento de 
cáncer de mama, en primer y segundo nivel de atención.

g) Establecer un CAPACITS regional en Pinotepa Nacional con carácter 
de urgencia, para poder responder de manera oportuna y adecuada 
a la problemática de VIH/Sida.

h) Promover con las autoridades municipales y locales, así como con las 
organizaciones de toda índole presentes en esta región, un proceso 
de sensibilización acerca de las consecuencias y daños causados por 
el alcoholismo, las adicciones y la violencia para promover de manera 
conjunta medidas restrictivas en cuanto a la venta y expendio de 
alcohol en los municipios, sobre todo a niños, niñas y adolescentes.

Educación

a) Asegurar la presencia del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
en cada uno de los municipios de la región, operando programas de 
alfabetización, primaria y secundaria abiertas para la población adulta 
que lo requiera; en particular ofreciendo el servicio a las mujeres 
analfabetas, pero también a aquéllas con primaria o secundaria 
incompletas, como una forma activa de reducir las brechas 
educativas de género y dar herramientas básicas a las mujeres 
para desempeñarse en la interacción con las instancias, programas, 
servicios y personal comunitario, estatal y federal.

b) Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamientos de los 
planteles escolares existentes para que las escuelas de esta región 
presenten condiciones dignas para sus alumnos y alumnas. 

c) Con el apoyo del Consejo Estatal para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, establecer Consejos 
municipales de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes (NNA), para que puedan velar por los derechos de 
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los NNA  en el espacio municipal, incluyendo el derecho a la 
educación y a la no discriminación, incluyendo en los casos a 
adolescentes embarazadas

d) Sensibilizar y capacitar al personal docente de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y medio-superior acerca de la perspectiva 
de equidad de género, no discriminación, inclusión social plena 
y respeto a los derechos de NNA, sin importar el sexo, la raza 
o la clase social. 

e) Sensibilizar a los docentes y directores de las secundarias 
y los bachilleratos acerca del derecho a la educación para 
adolescentes embarazadas y sobre las disposiciones 
normativas de la SEP y el IEEPO en este sentido, para asegurar 
que estas jóvenes permanezcan en la escuela y puedan seguir 
estudiando, sin sufrir discriminación alguna.

f) Garantizar la presencia y amplia cobertura del programa 
PromaJoven de la SEP a los ocho  municipios que otorga 
becas a adolescentes embarazadas o madres, para que sigan 
estudiando. 

g) Informar, sensibilizar y capacitar a los y las docentes y directores/
as de todos los planteles escolares para que puedan identificar 
situaciones de violencia que estén sufriendo las alumnas/os 
y sepan intervenir de la manera más apropiada para proteger 
a las NNA, y apoyar en la asistencia, gestiones y  denuncias 
pertinentes.   

h) Sensibilizar y capacitar a los y las docentes y directores de 
las escuelas desde los últimos años de la  primaria hasta el 
nivel medio superior para que adquieran  las herramientas 
pedagógicas pertinentes en la impartición de una educación 
sexual y reproductiva adecuada a la etapa de desarrollo de las 
y los alumnos y en pleno respeto a los derechos de los NNA, los 
derechos de género y los derechos sexuales y reproductivos de 
los y las adolescentes. 

i) Asegurar que el programa Oportunidades (incluyendo en su 
componente de becas educativas), amplíe su cobertura en los 
municipios y localidades para incluir todas aquellas familias que 
cumplan con sus requisitos de afiliación. En particular, ampliar 
la cobertura en los municipios de Tapextla y Armenta que son 
los más rezagados a nivel socioeconómico, así como en las 
agencias y rancherías de todos los municipios de la región.

Generación de Ingresos, empleo y migración

a) Impulsar la generación de empleos a nivel local y regional para 
aumentar la oferta de trabajo y así coadyuvar en  la reducción 
de la alta expulsión migratoria que se presenta en la región. 

b) Contribuir a generar condiciones favorables para el acceso 
al empleo de las mujeres y de los hombres, promoviendo 
programas de capacitación en áreas de interés y en  las 
distintas ramas de actividades que se desarrollan en la región. 

c) Fortalecer a los ejidos de los ocho municipios como sujetos de 
derecho agrario, a través de programas y proyectos productivos 
sustentables, que tengan como beneficiarios directos a las 
ejidatarias y ejidatarios.  

d) Impulsar y fortalecer la actividad agrícola de los pequeños 
productores y productoras mediante programas de apoyos 
directos para la producción y comercialización de los cultivos 
de autoconsumo y comerciales. Desde el diseño de estos 

comunitaria para el desarrollo 
local, con la participación plena 
de las mujeres.

c) Promover procesos de 
fortalecimiento del liderazgo de 
las mujeres afrodescendientes 
en distintas esferas de la vida 
pública.  

d) Garantizar asesorías y 
acompañamiento a las 
organizaciones, colectivos 
o grupos de mujeres 
afrodescendientes en sus 
procesos de planeación y 
gestión de proyectos.

e) Sensibilizar en los temas 
de equidad de género y no 
discriminación a nivel de 
género, raza o clase a las y a los 
dirigentes y las y los socios de 
las organizaciones  productivas, 
políticas y sociales.

Participación política

a) Promover la participación de las 
mujeres y garantizar cuotas de 
participación equitativas entre 
hombres y mujeres en  la toma 
de decisiones de asuntos de 
interés colectivo a nivel local y 
municipal. 

b) Promover y fortalecer la 
participación  de las mujeres en 
cargos públicos municipales. 

c) Promover una cultura de 
distensión y resolución de 
conflictos políticos en los 
municipios, con la participación 
activa de las mujeres en estos 
procesos de promoción. 

d) Fomentar una cultura política 
basada en el respeto de los 
derechos humanos de toda la 
población y la construcción de 
una gobernanza democrática 
y una ciudadanía organizada, 
más allá de los partidos políticos 
y con la participación plena de 
las mujeres en estos procesos.

e) Promover la equidad de género 
y la no discriminación sobre la 
base del género, la clase social 
y/o la raza entre las autoridades 
municipales y locales.

f) Sensibilizar a las autoridades 
municipales y locales, 
incluyendo a las mujeres con 

programas se debe considerar 
la equidad de género en su 
implementación. 

e) Implementar proyectos y capacitar 
a las mujeres en el procesamiento 
de productos agrícolas locales, para 
incentivar su organización y generar 
otra fuente de ingreso. 

f) Aumentar la capacidad de las 
mujeres de generar ingresos en sus 
actividades de comercio en el sector 
informal a través del acompañamiento, 
la asesoría jurídica, gestión de 
proyectos, capacitación específica 
en áreas de interés e impulsando su 
organización. 

g) Impulsar esquemas de financiamiento 
o microcréditos a nivel local para 
potenciar las actividades de las 
mujeres en el comercio informal y en 
los servicios. 

h) Promover medidas compensatorias 
que favorezcan el mejoramiento de 
las condiciones de vida de madres 
solteras, viudas y separadas y sus 
familias; como por ejemplo, apoyos 
económicos mensuales, provisión 
de seguridad social, contratos de 
trabajo anuales, becas de estudio, 
despensas y apoyos directos a 
alimentación, educación y salud y 
capacitación permanente para el 
empleo. 

i) Promover la creación de fuentes de 
empleo locales y de empleo temporal 
dirigido a mujeres jóvenes y adultas, 
y en especial a madres solteras en el 
sector formal primario y de servicios. 

j) Promover una campaña a nivel 
regional que incida en la superación 
de la  discriminación de género, racial 
y de clase en el acceso al empleo y 
en las relaciones laborales. 

Organización social 

a) Impulsar procesos organizativos 
que promuevan activamente 
la participación de las mujeres, 
atiendan sus problemáticas 
domésticas, laborales, productivas, 
reproductivas y de género, fomenten 
la construcción de redes sociales 
intra-e inter-comunitarias y rompan 
con el alto grado de politización 
partidista a nivel local y regional.

b) Fomentar procesos de autogestión 
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cargos, acerca de la perspectiva de género en el desarrollo de la 
política pública municipal y capacitarlas para que la incluyan de 
manera transversal en la planeación municipal trienal y anual. 

Prevención, detección  y resolución de la violencia

a) Sensibilizar a las autoridades municipales y locales acerca de los 
derechos humanos de las mujeres, incluyendo a niñas y adolescentes, 
en específico en el derecho a vivir una vida sin violencia; en la equidad 
de género y en la no discriminación y un trato equitativo a mujeres.

b) Capacitar a las autoridades regionales, municipales y locales acerca 
del marco jurídico penal en casos de violencia de género, así como 
de los procedimientos normativos a seguir para actuar con justicia y 
proteger a las víctimas en estos casos.

c) Promover el acceso permanente y gratuito a asesoría jurídica y 
asistencia y apoyo psicológico para la denuncia y el acompañamiento 
legal  en los casos de delitos de violencia  doméstica y abuso sexual 
contra las mujeres, incluyendo a niñas y adolescentes.

d)  Promover e implementar una campaña periódica y permanente en 
los medios masivos de comunicación acerca de los derechos de las 
mujeres y de las NNA, incluyendo el derecho a vivir una vida libre de 
violencia.

e) Impulsar la creación de un refugio para mujeres y NNA víctimas de 
violencia en la región, que ofrezca todos los servicios de apoyo y 
asistencia para las víctimas.

Reflexiones finales

Las problemáticas de la población en general, y particularmente de las 
mujeres afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca, visualizadas 
a partir del diagnóstico en ocho municipios de esta zona, obedecen 
tanto a causas estructurales como a procesos históricos y específicos 
que han llevado, hoy por hoy, a que la costa figure no sólo como una 
de las regiones rurales de mayor pobreza y rezago en el estado, sino 
también como una de las más desatendidas. La implementación de 
políticas públicas dirigidas a atender los problemas fundamentales en 
salud, educación, empleo, organización social y violencia, entre otras, 
que afectan directamente a las mujeres, imprescindiblemente conlleva 
la transversalidad de programas y recursos financieros de diversas 
instituciones, pero sobre todo, de una visión común de desarrollo que 
involucre las expectativas y participación de las propias mujeres.  
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Derecho a la salud 
en la Costa Chica de 

Oaxaca
Reflexiones para el presente

Mtra. Karla Susana Ruiz Oscura
Actualmente trabaja en el CIESAS Pacífico Sur

Introducción

La región de la Costa Chica de Oaxaca, representa un mosaico rico de cul-
turas que contrasta con los altos niveles de rezago social y la falta de expec-
tativas para el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los pue-
blos que conforman esta microrregión del estado1. En este trabajo, situado 
en la región antes mencionada, la falta de visibilidad histórica y política hacia 
los pueblos negros, es nuestro punto de partida, ya que nos centramos en 
dilucidar algunas problemáticas inherentes a la ausencia de intervención 
del Estado para garantizar el cumplimiento de sus derechos como pueblos. 
 En ese sentido, se toma como ejemplo el derecho a la salud. Es ne-
cesario revisar indicadores que den cuenta de la respuesta del Estado y del 
sistema de salud al prestar atención médica a la población e incidir para que 
la calidad de la atención mejore en los establecimientos públicos. También 
se debe visibilizar la falta de promoción de los saberes locales y el desarrollo 
de programas, en donde las parteras y otros médicos tradicionales puedan 
interactuar con el sistema de salud pública, para mejorar la salud materna 
de la población, adoptando estrategias de prevención y promoción de la sa-
lud desde las comunidades, y adoptando un enfoque centrado en la equidad 
de género y la interculturalidad. 
 La población negra en México ha permanecido al margen de la his-
toria oficial2, sin embargo se tienen datos que revelan la trascendencia de 
los negros traídos como esclavos a este continente (Aguirre, 1948), en la 
consolidación de lo que más tarde sería una nación. Los esclavos negros 
traídos de África tuvieron un papel crucial en la instauración de la Nueva 
España y en la colonización de las Américas, aportando su fuerza de trabajo 
para la generación y extracción de recursos. 

“El periodo colonial introduce al ‘otro’ en el juego de las relaciones socia-
les y lo coloca en una posición disminuida […] A los amos libres “blancos” 
se oponen los trabajadores esclavos “negros”. La segmentación racial se 
yuxtapone a la estratificación económica, ya avalada por un corte jurídico. 
De ahí el carácter particularmente cerrado del sistema. La “raza” acaba 
entonces por volverse consustancial al orden esclavista, que a partir de 
este momento puede ser calificado como socioracial” (Bonniol, 2008:143)

Sin embargo, los negros traídos a la Nueva España fueron perdiendo su 
ropaje de esclavitud, ya sea  porque huían de los dueños (y desde ese 
momento se consideraban negros cimarrones), o porque el amo les daba 
la libertad. Cuando los esclavos formaron familias con indígenas, mestizos, 
y criollos, esto les permitió el ascenso social – y a sus hijos- en la sociedad 
de castas. Los hijos de los primeros esclavos llegados a la Nueva España, 
lograban ser libres si nacían mestizos y todos lo hicieron. El mestizaje brindó 
la posibilidad de “libertad”, mucho tiempo antes que la lucha por la abolición 
de la esclavitud la concretara, sin embargo, en este proceso se borró gran 
parte de la identidad cultural ligada a África y los negros asentados en la 
región referida se fueron volviendo poco a poco “morenos” de la Costa, con-

1.-En el presente documento, se plantean un conjunto de reflexiones sobre las condiciones de vida de los pueblos que se 
encuentran asentados en la frontera con el estado de Guerrero, trazándose a la luz de varios trabajos realizados a partir de 
2005 en el campo socioambiental, y más recientemente en el tema de la salud materna, en el que se ha trabajado a partir 
de 2009, sobre todo en la zona costera y en los municipios de fuerte presencia de población afrodescendiente. Parte de las 
reflexiones que aquí se plantean, se refieren específicamente a mi investigación de tesis de posgrado, que implicó trabajo de 
campo entre 2009 y 2010, y cuya temática se refiere a las transformaciones recientes en las prácticas de atención al parto y 
en general las asociadas a la salud materna realizada en Charco Redondo, una comunidad costera de la región negra en el 
Municipio de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca. También alude a un proyecto de diagnóstico llevado a cabo a finales 
de 2011, sobre la situación de las mujeres afrodescendientes de ocho de los 11 municipios de mayor presencia negra. Este 
proyecto fue realizado por el CIESAS Pacífico Sur, con el apoyo del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el Instituto Nacional de 
las Mujeres.
2.-Recientemente, el movimiento de carácter reivindicativo y de reconocimiento de la presencia de población afrodescendiente, 
ha cobrado fuerza en diversos contextos del país, como es el caso de la región de la costa de Oaxaca y Guerrero, y corresponde 
a un movimiento más amplio, donde se han puesto en juego un conjunto de acciones, proyectos, espacios y financiamientos 
para promover su reconocimiento constitucional y social, con la participación de la UNESCO, dependencias federales, como la 
Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y estatales, como el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Secretaría 
de Asuntos Indígenas, del actual gobierno estatal, instituciones académicas, organizaciones de base y sociales, que trabajan 
en lo que se considera la mayor microrregión de  asentamiento de población afrodescendiente en el estado. 

formado una identidad ligada 
al territorio presente, a las rela-
ciones interétnicas, a la historia 
del poblamiento de la región, a 
los procesos de asentamien-
to en vinculación con la esfera 
productiva y comunitaria, a las 
fiestas y tradiciones ligadas al 
ámbito sagrado, y por supuesto, 
al reparto agrario y a los proce-
sos de tenencia de la tierra más 
recientes. La identidad del mo-
reno se va desprendiendo de su 
origen africano y adquiere nue-
vos elementos que se ponen en 
juego. No obstante, este pasa-
do ligado a África se comienza 
a evocar, actualmente hay un 
movimiento importante de lucha 
por el reconocimiento consti-
tucional y la reivindicación de 
los pueblos que conformaron lo 
que algunos autores han llama-
do la “diáspora africana” (Cunin, 
2008; Bastide, 2008).
 Los descendientes de 
aquellos esclavos traídos de 
África, durante la época novo-
hispana, que arribaron princi-
palmente por el puerto de Aca-
pulco3 (en lo que respecta a 
esta región), nunca han sido re-
conocidos como portadores de 
su propia historia, ni legítimos 
personajes de nuestra historia, 
y a diferencia de otros países de 
América Latina y el Caribe, que 
como México fueron colonias 
europeas, en nuestro país no 
son reconocidos constitucional-
mente como sujetos de derecho 
frente al Estado (y la sociedad 
en su conjunto): no cuentan con 
derechos colectivos que corres-
pondan a sus diferencias histó-
ricas y culturales, no se tiene 

3.-Acapulco y Veracruz fueron los principales puertos 
por donde entraron barcos, trayendo y llevando 
personas, mercancías, saberes. Los puertos eran 
sitios donde se permitía el tránsito de mercaderes y 
se pagaban impuestos a la Corona española por  la 
importación de esclavos. 

Oaxaca
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blación e invertir con suficiencia en 
un sistema de salud más inclusivo 
y universal.

“Los estados tienen la obligación 
de respetar los niveles básicos 
de subsistencia necesarios para 
vivir con dignidad, proteger esos 
niveles para que no sean me-
noscabados por terceros, así 
como tomar medidas apropiadas 
para que los grupos en situación 
vulnerable vean satisfechos sus 
niveles básicos de subsistencia 
[…] Como contraste a la cláusu-
la de cumplimiento progresivo, la 
prohibición de la discriminación 
en el acceso a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales es 
una obligación inmediata.” (Ho-
fbauer y Lara, 2002: 4)

El Estado neoliberal traiciona el 
pacto social, según Adelantado, 
Noguera y Rambla (2000), transfor-
ma su naturaleza desmercantiliza-
dora y abre paso al libre mercado, 
marcando con ello el paso decisivo 
para el cambio de paradigmas y 
praxis social: surge y se adopta un 
modelo de sociedad que da paso 
a la libre competencia entre indi-
viduos, se opta por la hegemonía 
de un Estado mercantilizador y la 
política social adquiere característi-
cas que rompen con el modelo del 
Estado de bienestar, dejando a los 
ciudadanos a merced de las leyes 
de la oferta y la demanda del sec-
tor privado y los grandes consor-
cios mercantiles trasnacionales y 
nacionales, trazado por un merca-
do laboral fuertemente flexibilizado 
que no permite la garantía de los 
derechos de los trabajadores. En-
tonces, la población con mayores 
(e históricas) carencias sociales, 
es la que resiente con mayor fuerza 
los efectos de la política neoliberal.
 En ese sentido, el derecho 
a la protección de la salud, plasma-
do en el artículo 4º constitucional, 
está lejos de alcanzarse, por el 
simple hecho de que los más vul-
nerados por el sistema económico 
son los más excluidos del sistema 
de salud que administra el Estado.

 Las consecuencias de ello en México y en Oaxaca, se expresan 
en los niveles de pobreza y desigualdad social en los que vive la pobla-
ción, sobre todo en regiones rurales y en las periferias de los centros 
urbanos. Oaxaca representa uno de los estados con mayores problemá-
ticas vinculadas a la desigualdad social, para 2010 el 79.7% de su po-
blación tenía carencias de acceso a la seguridad social, frente al 60.7% 
nacional, mientras que los porcentajes de población con carencias por 
acceso a servicios de salud eran de 39.9% y 31.8% respectivamente, de 
acuerdo a datos del CONEVAL (2010). 
 De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI, el panorama en derechohabiencia se presentó de la siguiente 
forma en 11 municipios de Oaxaca y a nivel nacional (ver Cuadro 1):

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
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conocimiento de sus demandas y necesidades particulares, no se han 
emprendido acciones afirmativas por parte del Estado (aunque reciente-
mente han surgido algunas, en varias dependencias de gobierno federal, 
estatal y local, como ya se ha mencionado) que logren responder a sus 
problemáticas específicas, ni se revalora y revitaliza su historia y prác-
ticas tradicionales en el contexto de su cultura, para de esta forma dar 
cumplimiento a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambien-
tales. 
 En materia de políticas sociales, y a diferencia del caso indígena 
en el que mal que bien, a través del tiempo se han establecido espacios 
de negociación y obligaciones por parte del Estado, en materia de dere-
chos colectivos y aplicación de políticas y programas focalizados, el caso 
de los pueblos negros es distinto y es urgente profundizar en los temas 
de relevancia. 
 Para este trabajo se ofrecen algunas reflexiones en cuanto al de-
recho a la salud, tomando en cuenta los datos en derechohabiencia del 
Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, en lo que refiere a los 11 
municipios de fuerte presencia de población negra en la Costa de Oaxa-
ca4. Asimismo se exponen algunos argumentos acerca de la importancia 
de la interculturalidad en salud y se toma como referencia la atención de 
la salud materna.

Desigualdad social, desigualdad en salud: datos de 
derechohabiencia a servicios de salud y seguridad social

Las problemáticas sociales, políticas y ambientales de la microrregión 
de la Costa se han recrudecido a partir de la adopción de las políticas 
de corte neoliberal. Los efectos de la adopción del modelo neoliberal no 
han sido visibilizados ni atendidos por parte de las políticas públicas y es 
urgente tener en cuenta acciones que puedan fortalecer el crecimiento 
económico local y el fortalecimiento de la organización comunitaria, y 
paralelamente implementar programas de gobierno que logren reducir 
las brechas sociales y procuren el bienestar de la población en general y 
de la población afrodescendiente en específico. 

4.-Éstos constituyen los municipios con fuerte presencia de población afrodescendiente en la Costa de Oaxaca de 
acuerdo a Correa (2005): : Mártires de Tacubaya, San José Estancia Grande, San Juan Bautista Lo de Soto, Santa 
María Cortijos, Santiago Llano Grande, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa 
Nacional, Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta y Santa María Huazolotitlán.

 En ese sentido, partimos 
de la idea de que, para lograr aten-
der las problemáticas de la región, 
es necesario el reconocimiento de 
la identidad colectiva de los pue-
blos negros y conocer a fondo la 
naturaleza de sus necesidades 
en el ámbito social y comunita-
rio. Es necesario entonces revisar 
cómo las condiciones estructurales 
afectan de manera particular a los 
pueblos negros, a semejanza de 
cómo se ha hecho para el caso in-
dígena, en tanto éste se reconoce 
como identidad étno-política legíti-
ma frente al Estado y se construye 
conforme a demandas específicas 
(sujeto colectivo). El reto pendien-
te de las políticas es generar pro-
puestas que sean pertinentes a su 
contexto y al mismo tiempo abatir 
la desigualdad social (que es es-
tructural), ya que genera inequida-
des y determina sobre esa base, 
las condiciones de vida de toda la 
población, sin dar cumplimiento 
pleno a sus derechos. 
 Actualmente la mayoría de 
la población no cuenta con segu-
ridad social, y aunque hay progra-
mas considerados paliativos que 
otorgan servicios (en base a pa-
quetes esenciales para un número 
limitado de intervenciones), la aten-
ción es de mala calidad, en gene-
ral, debido a la falta de inversión en 
el sector y a la sobre demanda con 
la que operan los establecimientos 
de salud, la mayoría de ellos cuen-
tan con pocos recursos humanos 
y en condiciones de desabasto de 
insumos y medicamentos. 
 Esto tiene una consecuen-
cia grave, sobre todo si tomamos 
en cuenta que parte del acceso a 
la atención médica está determina-
do por la condición laboral de las 
personas. No obstante el bajo por-
centaje de población con seguridad 
social, hay crisis en las institucio-
nes que la procuran, que no per-
mite que aún teniéndola se pueda 
tener acceso a una atención opor-
tuna, gratuita y de calidad, debido 
a la misma razón antes expuesta. 
El estado debe estar obligado a 
procurar la atención a toda la po-

Cuadro 1
Porcentaje de población derechohabiente 

a alguna institución de salud pública o privada

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivien-
da 2010, INEGI.

Municipio Población 
derechohabiente 

Población sin 
derechohabiencia 

Nacional 64.6 33.8 
Oaxaca 56.0 43.1 
Mártires de Tacubaya 75.2 24.7 
San José Estancia Grande 36.3 60.3 
San Juan Bautista Lo de Soto 68.8 31.0 
Santa María Cortijo 67.2 32.3 
Santiago Llano Grande 34.8 64.8 
Santiago Pinotepa Nacional 55.2 44.0 
Santiago Tapextla 58.5 41.0 
Santo Domingo Armenta 64.3 35.5 
Santa María Huazolotitlán 59.1 40.7 
Santiago Jamiltepec 19.7 79.7 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 53.6 46.0 

 

Llama la atención que tres de los 11 municipios están por encima del 
total nacional y que seis de los 11 lo están del estatal, pero hay que tener 
cuidado con estos datos, ya que las cosas cambian si comparamos el 
porcentaje de derechohabiencia y el de afiliación al Seguro Popular. Si 
restamos los porcentajes de afiliación a derechohabiencia, podemos ver 
el peso que ésta tiene para cada municipio y frente al porcentaje nacio-
nal y estatal. Con esta desagregación podemos apreciar la tendencia de 
la política en salud, y de forma indirecta (con datos sobreestimados por 
la forma en la que se construyó el indicador de derechohabiencia en el 
Censo), el porcentaje de la población que cuenta con seguridad social, 
que por tanto está dentro de la economía formal. 
 En el Cuadro 2 podemos ver que, para el caso del estado, se 
muestra una tendencia de afiliación similar a lo reportado en el porcen-
taje nacional (ambos tienen una diferencia porcentual de 32 puntos), si 
bien Oaxaca está por encima del porcentaje nacional en el indicador de 
afiliación, y por debajo para el de derechohabiencia. 
 También se aprecia que los 11 municipios tienen una diferencia 
porcentual por debajo de la nacional y la estatal. La menor diferencia 
porcentual corresponde a Armenta con 1.9 puntos, lo cual indica que el 
98.1% de los derechohabientes reportados por INEGI, lo son porque son 
afiliados a Seguro Popular (SP), y se puede decir que este fenómeno 
ocurre en los 11 municipios. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivien-
da 2010, INEGI5 

Resalta que el municipio con menor porcentaje de derechohabiencia 
frente al porcentaje nacional y estatal es Jamiltepec, mientras que Már-
tires de Tacubaya, Lo de Soto y Cortijo están por encima del nacional. 
Seis de los 11 municipios reportan porcentajes por encima del estatal en 
derechohabiencia, sin embargo, esto se puede deber en gran medida al 
porcentaje de población afiliada al Seguro Popular: se reporta que ocho 
de los 11 municipios tienen porcentajes por encima del nacional y el es-
tatal en afiliación al Seguro Popular. 
 Esto trae consigo consecuencias importantes, ya que la afilia-
ción al Seguro Popular no garantiza en todos los casos el acceso real a 
los servicios de salud, debido en gran medida a que la atención médica 
se ofrece en las instituciones públicas que de por sí están operando con 
bajo presupuesto y con una sobre demanda de los servicios, esto repre-
senta actualmente una problemática importante en México.
 A continuación ejemplificaré los efectos de las políticas en salud 
recientes, con el caso de la salud materna. Cabe mencionar que la infor-
mación que nutre estas conclusiones fue recopilada en varios periodos 
de trabajo de campo en la región de estudio.
 

Salud materna en los 11 municipios de presencia negra

En el caso del acceso a los servicios de salud materna, existen transfor-
maciones profundas por el impulso de la atención medicalizada, en detri-
mento del trabajo conjunto entre personal de las instituciones públicas y 
las parteras y promotores de salud comunitaria. 
 La pérdida de los saberes, como consecuencia de una política 
excluyente de otros modelos distintos a la biomedicina, hace especial-
mente vulnerable a la población con mayores carencias sociales, ya que 
por una parte le resta importancia al conocimiento tradicional de la par-
tería en los pueblos no indígenas, y por otra, al dejar al margen el tema 
de la inversión al sector público, la población queda expuesta a las leyes 
de la oferta y la demanda del mercado privado de la atención, sobre todo 
para el momento del parto.
5.-La diferencia porcentual es la población derechohabiente sin Seguro Popular, es decir, de acuerdo al indicador del 
INEGI se considera como derechohabiencia el porcentaje total de personas con derecho a recibir servicios médicos 
en alguna institución de salud pública (incluyendo las de seguridad social) o privada (aseguradoras y prestadores de 
servicios principalmente).

 Como consecuencia, exis-
te en la región una importante sobre 
demanda de atención al parto en el 
segundo nivel, ya que además de 
que son pocas las excepciones de 
establecimientos de salud de pri-
mer nivel que atiendan partos, los 
que lo hacen no cuentan con hora-
rios de 24 horas los 365 días del 
año. Es así que prácticamente to-
dos los partos de la región se atien-
den principalmente en el Hospital 
Regional de Pinotepa (Secretaría 
de Salud, SSO); en el Hospital de 
Jamiltepec (IMSS-Oportunidades), 
y en el Hospital de tercer nivel de 
Acapulco (SSO); lo cual genera 
problemáticas derivadas de la falta 
de capacidad de respuesta de par-
te del sistema público; a la vez que 
un incremento, cada vez más con-
tundente, de la atención en los ser-
vicios privados, por ejemplo, para 
el caso de Pinotepa se traduce en 
montos que van de 8 a 12 mil pe-
sos por un parto y entre 18 y 22 mil 
por una cesárea. 
 Con ello, se presentan pro-
blemáticas diversas, que en con-
junto dislocan la responsabilidad 
del Estado a garantizar el derecho 
a la atención universal y gratuita 
del embarazo, parto y puerperio; 
generando transformaciones im-
portantes en la economía de las 
familias, que al realizar un gasto en 
salud (de bolsillo), su economía se 
precariza aún más, generando en 
variadas ocasiones endeudamien-
to o pérdida de bienes.  

“Las evidencias en salud, los 
resultados negativos, los costos 
sanitarios y la catástrofe social 
que han producido las reformas 
hegemónicas de corte neoliberal 
que privilegian el mercado en la 
resolución de necesidades hu-
manas esenciales, nos da la po-
sibilidad de recuperar dos ideas 
centrales: la salud no es una 
mercancía y la garantía de su 
atención no puede quedar sujeta 
a las leyes del mercado, con un 
Estado realizando actividades 
de caridad pública para pobres.” 
(López Arellano, 2009: 11)

Los datos no dan cuenta de esta 
realidad, ya que no hay una cla-
ra apreciación de todo lo que una 
familia o persona tiene que hacer 
para recibir atención adecuada y 
oportuna. La región no es un foco 
rojo en mortalidad materna, sin 
embargo, muchos partos con com-
plicaciones obstétricas son atendi-
dos en el sistema privado, que no 
tiene ninguna normatividad opera-
tiva para la atención calificada del 
parto, lo cual deja un margen am-
plio de incertidumbre y desconoci-
miento de los procedimientos que 
se practican; pese a su alto costo 
económico, no se garantiza aten-
ción de calidad6.
 La población morena resi-
dente de la Costa, no debe atrave-
sar grandes distancias geográficas 
para la búsqueda de atención, la 
distancia a los servicios es más 
bien estructural. Por una parte, el 
sistema público de salud es alta-
mente excluyente, y por otro lado, 
no hay políticas públicas que forta-
lezcan la atención y el cuidado de 
la salud materna en las comunida-
des, en los centros de salud de pri-
mer nivel y aún menos en conjunto 
con médicos tradicionales y pro-
motores de salud. No obstante, los 
pueblos negros nunca han tenido 
un reconocimiento como sujetos de 
derecho y tampoco se ha valorado 
su riqueza cultural. En donde hay 
prácticas muy antiguas de partería 
y herbolaria, existe poca respuesta 
del sistema de salud público, y eso 
tiene consecuencias en la econo-
mía de las familias y en la propia 
salud de las mujeres. Las conse-
cuencias de tener establecimientos 
de primer nivel de atención debi-
litados7 y hospitales de segundo 
nivel sobre saturados, nos impulsa 
a cuestionar las recientes políticas 
en salud y las propias formas en las 
que se organizan los servicios en la 
región. 

6.-Hay pocas fuentes que refieran esta problemática en la 
región, sin embargo durante 2011 se registró una muerte 
materna en una clínica privada de Pinotepa Nacional, de 
acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Salud 
estatal.
7.-Con debilitado, me refiero a que no cuenta con 
presupuesto, insumos, personal o infraestructura suficiente 
y/o adecuada para brindar atención oportuna y de calidad, 
las 24 horas, los 365 días del año.

 Durante las entrevistas realizadas en estos años a mujeres, au-
toridades municipales, personal de salud y parteras en la región, se han 
expuesto consecuencias trascendentales a esta falta de políticas sanita-
rias, acordes al contexto, que ahora por razones de espacio no profundi-
zaré. Sin embargo, me parece crucial tomar en cuenta los puntos antes 
expuestos para hacer propuestas que incidan en el mejoramiento de las 
condiciones de salud de la población en su conjunto y de la morena 
o afrodescendiente en específico. Hace falta una política del reconoci-
miento para impulsar una política social que garantice servicios de salud 
de calidad y gratuidad, que pongan en marcha acciones que generen 
la vinculación profunda con las culturas locales desde una perspectiva 
intercultural. Para las mujeres representaría un beneficio que el Estado 
procurara la revitalización de los saberes en partería, teniendo en cuenta 
que las parteras han sido un pilar en el acompañamiento del proceso del 
embarazo, parto y puerperio junto con los promotores/as. Como segundo 
paso, una política acorde al contexto, generaría las estrategias de vincu-
lación de las parteras, promotores/as de salud y personal de salud.
 A partir del trabajo realizado durante varios años en la región, se 
ponen delante un conjunto de debates y retos pendientes que cruzan con 
la falta de visibilidad de las problemáticas específicas de los contextos de 
presencia negra en nuestro país. La falta de visibilidad está determinada 
estructuralmente, y no solamente afecta a la población negra, sin embar-
go, me parece importante estudiar a fondo las formas específicas en las 
que esas determinaciones (estructurales) afectan a los pueblos negros 
y encontrar vías para contribuir al cumplimiento de sus derechos como 
pueblos con historia y cultura propia. 
 Me parece que el tratamiento de las políticas dirigidas a la pobla-
ción indígena, puede aportar elementos que coadyuven al reconocimien-
to de los pueblos negros como sujetos colectivos, si bien es preciso tener 
en cuenta las diferencias en las relaciones políticas, sociales e históricas 
con el Estado y con la sociedad mexicana. Estas determinarían la forma 
en la que se diseñaran e implementaran las políticas dirigidas a este 
sector, por lo que habrá que dirigir esfuerzos para conocer sus voces y 
profundizar en su especificidad.

Cuadro 2
Porcentaje de población derechohabiente y con Seguro Popular

Municipio 
Porcentaje de 

población 
derechohabiente 

Porcentaje de 
población con 

Seguro popular 
Diferencia 

porcentual5 

Nacional 64.6 23.3 32.7 
Oaxaca  56.0 32.6 32 
Mártires de Tacubaya 75.2 69.3 5.9 
San José Estancia Grande 36.3 21.1 15.2 
San Juan Bautista Lo de Soto 68.8 61.2 7.6 
Santa María Cortijo 67.2 60.2 7 
Santiago Llano Grande 34.8 24.3 10.5 
Santiago Pinotepa Nacional 55.2 35.8 19.4 
Santiago Tapextla 58.5 19.8 38.7 
Santo Domingo Armenta 64.3 62.4 1.9 
Santa María Huazolotitlán 59.1 43.2 15.9 
Santiago Jamiltepec 19.7 6.3 13.4 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 53.6 41.4 12.2 

 
D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
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El libro de Maira Cristina Córdova Aguilar, dio a luz en un gran momento: 
cuando las organizaciones y comunidades afrodescendientes en Oaxaca, 
piden que se reconozca y se haga visible la cultura afrodescendiente 
para el INEGI -a la hora de contar a la población de Oaxaca y del país- 
y para las instituciones gubernamentales encargadas de planear y 
ejecutar las políticas públicas hacia la población mexicana. En la era de 
la globalización, y cuando de manera implícita se intenta homogeneizar 
a la población regional, estatal y nacional, la historia es una herramienta 
imprescindible para recordarnos que siempre hemos vivido y viviremos 
en la diversidad. Este libro es un testimonio de cómo la antigua sociedad 
novohispana se conformó gracias a las valiosas aportaciones de los 
escavos negros, traídos por los esclavistas europeos. 
 El libro inicia retomando la versión histórica oficial en la que se 
menciona que somos un pueblo mestizo, producto de la unión entre el 
español y el indio, olvidando así la presencia africana que llegó a la  par 
de los españoles durante el periodo colonial. Para el lego o cualquier 
ciudadano de a pie, que transita por la ciudad de Oaxaca o cualquier 
sitio de la entidad, el conocimiento sobre la existencia de gente negra 
que vivió en este lugar, es casi desconocido y es motivo de asombro. En 
la actualidad, sólo conocemos de población afrodescendiente que habita 
en la región de la Costa Chica en Oaxaca y Guerrero; en Santo Domingo 
Ingenio, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec o en algunos 
poblados de la región de Cuicatlán. Para conocer necesitamos de la 
historia. Por medio de su rigurosa investigación documental, la autora 
demuestra la entrada de población de origen africano en condición de 
esclava en lo que hoy es el estado de Oaxaca. Desde el advenimiento 
de la conquista, aborda el contexto histórico y social de la época colonial, 
cómo se desarrollaron los diferentes factores que contribuyeron para 
traer a estas tierras desde África, a tantos miles de seres humanos en 
condición de esclavitud. 
 La autora de Población de origen africano en Oaxaca colonial, 
(1680-1700), divide su investigación en tres capítulos, I) La trata e 
introducción de esclavos en Oaxaca colonial, II) Características y 
adquisición de la población esclava y III) Integración y trabajo del esclavo 
africano, por lo que señalaremos algunos puntos.
 La esclavitud ha existido desde las primeras culturas de la tierra, 
bajo diversas formas. Durante el siglo XIII pasó a Europa y siguió hasta 
América en el siglo XIX. Y nunca se ha alejado de nosotros, si no, veamos 
las nuevas formas delictivas de trata de esclavos, que podemos conocer 
en cualquier periódico en este castigado siglo XXI. Maira Cristina Córdova 
Aguilar explica en el capítulo I) La trata e introducción de esclavos en 

Población de origen africano en Oaxaca colonial 
(1680-1700) 

Por: Karina Rojas Jiménez 
Investigación en Población, DIGEPO

Autora: Maira Cristina Córdova Aguilar, 2012,
Secretaría de las Culturas  y las Artes de Oaxaca

 “La esclavitud no es un estado, sino una forma de vida 
a la que nos fuerzan u optamos vivir.” 

Testimonio anónimo 

bautizados en masa y en ocasiones 
marcados con el calimbo, con las 
iniciales de la factoría. 
 Los amos podían disponer 
de los esclavos en todo momento, 
pues jurídicamente así estaba 
dispuesto. El esclavo valía como 
una casa o una gran propiedad, 
por lo que era considerado una 
mercancía con valor de cambio y 
como tal, era sujeto de embargo, 
regalo, prenda de empeño, dote 
o herencia, y podía estar en 
calidad de donado o hipotecado; 
no obstante, su valor más 
representativo radicaba en el factor 
de inversión y producción que se 
tenía en el sistema esclavista. No 
cualquiera podía tener esclavos, 
sólo los españoles, religiosos o 
caciques acaudalados, pues como 
dice la autora, el esclavo fuerte y 
joven podía valer tanto como una 
gran propiedad.
 Dentro del marco legal, 
se prohibía al amo castrar a los 
hombres o violar a las mujeres. 
Lo cual no era respetado, dado 
que muchas esclavas africanas 
eran víctimas de abuso sexual 
por parte de su propio amo. Las 
esclavas debían  la sujeción a su 
amo en su cuerpo y espíritu. Aquí 
cabe destacar el argumento de 
defensa del amo, el cual es por la 
vía mercantil y refiere a su esclava 
como un bien o inversión.
 En el segundo capítulo, 
Características y adquisición de 
la población esclava, la autora 
analiza la estructura  social 

Oaxaca colonial, que la estructura 
económica de la época colonial 
enmarcó el tráfico de esclavos, 
que el crecimiento de la economía 
colonial hizo posible la adquisición  
e inversión de grandes sumas de 
dinero en mano de obra esclava 
para garantizar la producción de 
las empresas coloniales. Como 
dice Maira Cristina, en el siglo 
XIII se introdujeron en Europa y 
España los primeros africanos, 
las licencias se dieron con la 
condición de que el esclavo fuese 
cristiano y no se contaran más 
de diez esclavos por migrante. 
¿Cómo iniciaba el proceso de 
esclavitud? Comenzó con la 
captura de personas o la compra 
de esclavos en su continente, la 
cual se realizaba por medio de 
dinero o a cambio de mercancías, 
una vez adquiridos, los esclavos 
tenían una larga jornada de camino 
desde el interior hacia las costas 
de África, los esclavos llegados a 
la costa, eran embarcados en un 
pesado viaje que duraba meses. 
El viaje se realizaba en las peores 
condiciones, provocando que 
muchos no llegaran a su destino, 
pues morían en el camino. Los 
barcos llegaban primero a las 
islas del Caribe, desembarcando 
a los esclavos, pero también los 
conducían hasta los principales 
puertos de introducción en las 
Indias, como fueron Cartagena, 
Buenos Aires y Veracruz en 
Nueva España. Cuando llegaban 
a las costas, los africanos eran 

en donde se insertó el esclavo y cómo fue incorporado en una zona 
predominantemente indígena, en la que establecieron características 
particulares en las relaciones sociales con el indio y el español. La 
introducción de los esclavos africanos en el territorio del actual estado de 
Oaxaca, ocurrió a la par de la llegada de los españoles. Probablemente 
desde las primeras expediciones, ocurridas en 1520 con Gonzalo 
de Umbria, en 1521 con el ejercito de Orozco y en 1522 con Hernán 
Cortés y sus tropas. Mediante documentos históricos, la autora analiza 
como los esclavos negros en la Mixteca Alta y en los Valles de Oaxaca, 
generaron riquezas para familias acomodadas, funcionarios o religiosos, 
en trapiches, el servicio doméstico, como tenderos, en minas, haciendas 
agrícolas y ganaderas o en arrierías. Cabe destacar que durante el siglo 
XVII, Oaxaca se perfiló como uno de los productores más importantes 
de grana cochinilla, pues era el segundo producto más exportado de la 
Nueva España, después de la plata. 
 La sociedad colonial en la Nueva España promovía la 
segregación racial, emitiendo leyes que aseguraran que los negros 
se casaran sólo con negras y evitando que se relacionaran o tuvieran 
uniones conyugales con indios y españoles. Estas leyes convenían a 
los mismos amos, pues les aseguraba la descendencia de su mano de 
obra esclava y a la vez una fuente de rentabilidad. En este libro también 
conoceremos las estrategias por las que podían optar los esclavos que 
querían ser libres, pues debido a que las mujeres esclavas transmitían la 
sujeción mediante el vientre, los hombres preferían ligarse con mujeres 
libres y así tener hijos libres. La autora analiza que estas uniones mixtas 
no eran favorables para el dueño, pues su mano de obra esclava se veía 
aminorada al concebir hijos libres y la unión de un miembro ajeno a la 
unidad productiva.
 Sin embargo, la compra- venta de esclavos era más intensa 
por parte de los mismos dueños, esto es, eran más vendidos en el 
mercado esclavista de Antequera los esclavos nacidos o crecidos dentro 
de familias novohispanas, es decir, los que tenían procedencia criolla. 
Un esclavo bozal o llegado directamente de África, no gozaba de las 
preferencias de uno criollo, por sencilla razón de que no sabía hablar 
español y no conocía la dinámica social en la que vivía. Los religiosos, 
por ejemplo de la Compañía de Jesús, las religiosas de Nuestra Señora 
de Regina de Celi o los Dominicos, tenían esclavos a su servicio o 
trabajando en hospitales, haciendas, factorías y conventos; sobre todo 
los primeros, que tenían muchas unidades productivas. Los caciques 
también tenían derecho y recursos económicos para poseer esclavos. 
Las viudas y las jóvenes también vendían y compraban esclavos. Las 
viudas vendían esclavos que fueron parte de los bienes de su esposo o 
su dote, lo que les permitía asegurar recursos económicos con los cuales 
poder vivir, y cuando los llegaban a vender, se debía a la imposibilidad 
de mantenerlos. Las mujeres solteras también tenían poder adquisitivo, 
pues algunas podían comprar y vender esclavos jóvenes a precios 
altos. ¿Cuánto valían los esclavos? El precio variaba de acuerdo al sexo, 
la edad y condición física, en las mujeres en la edad reproductiva se 
incrementaba. Las esclavas generalmente tenían hijos sin una pareja 
estable o sin estar casadas, lo anterior debido a su condición. En este 
libro también nos enteramos que era común la venta de esclavas con sus 
hijos pequeños, llamados también niños de pecho. Los esclavos también 
eran dados en trueque, que consistía en cambiar un esclavo por otro, 
más una suma de dinero para compensar la diferencia de precio, o bien 
cambiarlo por bienes materiales o con ganado. Los esclavos también 
podían ser donados para el servicio de una persona o institución, como 
podía ser un convento. 
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 En el tercer capítulo Integración y trabajo del esclavo africano, la 
autora analiza el tipo de actividades de los amos y la distribución de los 
esclavos en la Nueva España. También analiza el proceso de interacción 
cultural del esclavo, que se encuentra en una cultura, espacio y entorno 
distinto al suyo. En la región del Valle, los esclavos fueron integrados a en 
la ciudad de Antequera, en otras poblaciones al servicio de religiosos, en 
haciendas y minas. En la Sierra Norte estuvieron al servicio de curas. En la 
zona de la Costa fueron integrados en trapiches y haciendas dedicadas al 
cultivo de caña de azúcar, algodón y limón. En las haciendas participaron en 
la cría de ganado, trabajando como mayordomos, capataces y vaqueros.
 Las haciendas y estancias fueron escenarios donde interactuaron 
los dueños con ascendencia española, mulatos libres, mestizos asalariados 
y esclavos africanos. La construcción representó un espacio idóneo para 
africanos e indios, en este tipo de actividad encontraron trabajo durante 
todo el periodo novohispano. Tal es el ejemplo de la catedral de Oaxaca, 
la cual fue realizada por dos mil seiscientos “peones negros”. La situación 
jurídica, social y religiosa de indios y africanos históricamente fue distinta. 
A los indios había que “hacerlos” esclavos, mientras que los africanos se 
compraban ya “hechos”. Convertir a un indio en esclavo traía dificultades e 
inconvenientes de tipo legal, de hecho no eran aplicables. Con los africanos 
se evitaba el problema de los títulos. El esclavo se hallaba en la legalidad, 
el que compraba un esclavo, asumía que su mercancía era lícita, situación 
que era muy distinta a los naturales.
 En fin, por medio de este libro de Maira Cristina Córdova Aguilar, 
podremos conocer la vida cotidiana de los esclavos africanos traídos 
a América en contra de su voluntad. Los esclavos africanos se hallaban 
presentes en todos los momentos de la vida económica y social de 
la Antequera y de la Nueva España. Se dedicaron a múltiples oficios, 
contribuyendo de manera importante a fortalecer la vida económica de este 
importante  reino de ultramar.

La publicación de AFRO. África-
Cuba-México (Oaxaca, 2011), no 
sólo contribuye a ampliar la estela 
de los diversos análisis que en 
tiempos recientes ha recibido el 
tema de la afrodescendencia y 
de los pueblos negros en México 
y en América Latina, sino que a 
través de un esfuerzo colectivo 
que integra el trabajo literario, 
las ciencias sociales y las artes 
visuales, dibuja una sugerente, 
provocadora e inédita cartografía 
que nos muestra algunos de los 
múltiples trayectos imaginativos 
y visuales entre África, Cuba y 
México. 
 Es una publicación 
realizada bajo un sello (Marabú 
Ediciones) y una visión 
independiente. Ya en el proceso de 
edición se integran como coeditores 
la editorial francesa L´atinoir y el 
Centro Fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo. El libro AFRO. África-Cuba-
México inicia su travesía desde 
hace más de dos años, coordinado 
por el artista Rubén Leyva y el 
investigador social Abraham 
Nahón. La gestación de este libro 
implicó un largo proceso, en el cual 
se fue configurando y fortaleciendo 
un equipo de colaboradores que, 
desde diversas disciplinas, habían 
estado involucrados con el tema 
de la cultura de los pueblos negros. 
Para este proyecto editorial se 
realizaron en 2009 y 2010 un 
par de viajes a las comunidades 
negras de Oaxaca y Guerrero así 
como a la Isla de Cuba. Durante 
estos recorridos se llevó a cabo un 

 El poderío de las imágenes que emergen de 
los pueblos negros: AFRO. África-Cuba-México

Por: Mtro. Abraham Nahón
Poeta, editor e investigador social 

Director editorial de la revista Luna Zeta

Coordinadores: Rubén Leyva y Abraham Nahón, 2011,
Marabú Ediciones, Editorial L´atinoir y el Centro 
Fotográfico Manuel Álvarez Bravo

amplio registro fotográfico, del cual se hizo una selección que se incluyó 
en la edición final del libro.
 Un libro pleno de vivencias y de significados sociales y estéticos, 
que incluye el trabajo de artistas, investigadores sociales y escritores, 
quienes fueron enriqueciendo esta edición a través de la experiencia y la 
vinculación que por largos años han mantenido con las culturas negras. 
Un libro que puede ser una crónica de viaje, una celebración de la cultura 
popular, una narrativa visual de las comunidades negras o un vigoroso 
recuerdo de las travesías del dolor que han vivido estos pueblos al 
confrontar la barbarie del poder colonial y neocolonial.
 John Berger apuntó lúcidamente que “toda imagen encarna un 
modo de ver”. Y las fotografías y gráficas incluidas nos incitan a mirar de 
una manera distinta la realidad, al permitirnos conjugar tiempos, espacios 
y culturas. Podemos recorrer la serie fotográfica de Ivan Alechine 
realizada hace 40 años con los Ekondas y Batwas del país Mongo en la 
República Democrática del Congo o las imágenes del fotógrafo Alberto 
Ibañez, realizadas en las comunidades negras de Oaxaca y Guerrero 
(Cuajinicuilapa, Comaltepec, Punta Maldonado, Collantes, El Ciruelo, 
Corralero, etc.), así como la travesía que pudimos experimentar por la 
Isla de Cuba (La Habana, Estación México Central, Matanzas, Camagüey, 
Holguín, Santiago y Guantánamo).
 La publicación también incluye una muestra del trabajo que 
se lleva a cabo en el Taller Experimental de Gráfica de La Habana, así 
como la participación de los artistas Francisco Toledo y Rubén Leyva, 
quienes integran piezas elaboradas ex profeso para esta edición. La 
obra de Rubén Leyva y de Francisco Toledo anuncia y enuncia que la 
travesía propuesta no está exenta de infamias. Si por un lado el trazo 
lúdico y lúcido de Leyva trae a escena la luminosidad y la sonoridad de 
las culturas negras (una sonoridad no sólo festiva, pues también está 
atravesada por el lamento y el dolor), el inquietante trabajo de Toledo 
a través de una serie de radio-grafías intervenidas nos recuerda que la 
memoria de nuestras osamentas está marcada a fuego por el engranaje 
atroz de los instrumentos de tortura, un inventario terrorífico que incluye 
cadenas, clavos y herrajes que atraviesan los cuerpos, que signan sobre 
los huesos la escritura de la infamia.  
 Asimismo se integra en el libro gran parte de la colección de 
máscaras rituales perteneciente a René Bustamante. En el registro 
literario y ensayístico, los escritores Abraham Nahón, Antonio García de 
León, Tomás Fernández Robaina,  Roberto Zurbano y René Bustamante, 
analizan desde diversas perspectivas algunos de los aspectos históricos, 
culturales, sociales, políticos y antropológicos de las culturas y los 
pueblos negros. Los textos contienen traducciones al francés realizadas 
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por Jacques Aubergy y Gerard Macia, así como al inglés, por Kurt Hackbarth. 
También se integran Décimas, realizadas por Fernando Guadarrama y 
Santiago Olguín. El diseño de este libro fue realizado por Judith Romero y 
Rubén Leyva.  
 Desde luego, esta publicación también nos recuerda las ignominias 
presentes de nuestra patria sanguinolenta y que la historia de América y 
de México sigue dominada por una visión eurocéntrica. Los afromexicanos, 
afrodescendientes o negros son considerados intrusos de nuestra historia, 
foráneos, arrimados de nuestra nacionalidad, bárbaros civilizables insertos 
en comunidades anacrónicas: modernizables. Aún se les piensa como 
esclavos, cuando deberíamos aquilatar su contribución cultural en un largo 
proceso de interacción y mestizaje. Las poblaciones negras subsisten 
actualmente sobre todo en Oaxaca, Guerrero y Veracruz, manteniendo una 
cultura viva y diferenciada respecto a la sociedad mestiza nacional que los 
ha borrado de su mapa mental.
 Es evidente que en nuestra sociedad actual, la apariencia y la 
melanina siguen definiendo destinos. La epidermis es lo más profundo: 
abarca hasta el subconsciente. Los medios audiovisuales más progresistas, 
promueven los rasgos atenuados, en un multiculturalismo contemporáneo 
de orden neoliberal que privilegia los rasgos occidentales europeos, negando 
la diversidad y originalidad de las culturas. A los pueblos negros se les rodea 
de carencias, se les impide remontar su condición marginal en una sociedad 
capitalista que los sigue tratando como sujetos opacados: apocados. Para 
ello, se conservan algunos flagelos: la obligada evangelización, la negación 
de su cultura, el institucionalizado paternalismo, los ninguneos ante la 
exigencia de sus derechos. 
 Este libro también nos convoca a reflexionar y a cuestionar el racismo 
y clasismo existentes en nuestro país. Nos conmina a la revaloración de 
las culturas africanas y a re-pensar su nueva condición, en coexistencia 
con otras culturas originarias y contemporáneas. Debemos celebrar y no 
condenar la diversidad; la homogeneización empobrece nuestras culturas.
 No aferrarnos solamente a la raíz, al pasado o al resentimiento, 
sino entender que somos seres presentes con identidades temporales, en 
continua transformación. Pero para ello se requiere un cambio de actitud, de 
conciencia y de mentalidad para entender a los otros, y no seguir atizando 
las diferencias étnicas y conflictos promovidos por los grupos de poder. Este 
libro es sólo una muestra del trabajo que podemos realizar en colectividad, 
ante la exigencia de mirar y recrear al mundo de una manera más creativa, 
reflexiva y consciente. Los invitamos a compartir la experiencia de este libro 
que reinvindica la diversidad, el cimarronaje y la libertad. 

En principio, habrá que decir 
que el libro Estudio sobre los 
derechos de los Pueblos negros 
de México, de la Doctora en 
derecho Elia Avendaño Villafuerte, 
resulta oportuno, pertinente y, 
además, alentador. Oportuno 
porque resume las discusiones 
que desde algunos años han 
venido manteniendo las propias 
comunidades afrodescendientes, 
junto con diversos grupos 
académicos y de la sociedad 
civil -al menos en el estado de 
Oaxaca- en encuentros, talleres, 
foros y publicaciones (impulsados, 
entre otras asociaciones, por 
México Negro, África  y, desde 
luego, el programa México 
Nación Multicultural, de la UNAM). 
Pertinente porque tiende un puente 
necesario para que esas múltiples 
discusiones, puedan transitar de 
las ideas al terreno de la práctica. 
Y alentador, porque su tratamiento 
no sólo expone el entramado 
legal y jurídico indispensable para 
comenzar a hacer justicia al Pueblo 
negro de México, también la valía 
de la sangre africana que fecundó 
profusamente la hoy llamada 

“cultura nacional”. Por tanto, se 
trata de una edición que como 
miembros de una sociedad que 
aspira a ser democrática, debemos 
celebrar. 
 El argumento central de 
este libro es bastante explícito: 
el Pueblo negro no existente en 
la estructura jurídica del Estado 
mexicano, lo que sin duda limita el 

Estudio sobre los derechos de los Pueblos 
Negros de México. 

Por: Cuauhtémoc Peña
Periodista costeño

Autora: Elia Avendaño Villafuerte, 
Programa Universitario México Nación Multicultural-UNAM, 2012

ejercicio de sus derechos, situación que no hace más que promover y dar 
continuidad a la discriminación y la desigualdad padecida ancestralmente 
por una buena parte de la población mexicana, en este caso, por los 
afrodescendientes, afromexicanos, morenos o negros, como se quiera 
decir (es paradójico, cuando nos referimos a esa “buena parte”, ni 
siquiera puede citarse con precisión, sólo con aproximaciones: se dice 
que hay 450 mil personas de este origen en el país, y que en Oaxaca, 
existen entre 50 y 70 mil). Por tanto, el reconocimiento constitucional 
como pueblo o como minoría, hacerlo visible en lo cultural, lo social y lo 
jurídico, más que una noble idea o un acto políticamente correcto, hoy 
debe ser una exigencia si en realidad aspiramos a un Estado justo e 
incluyente.
 A partir de este planteamiento, el libro se organiza en cinco 
apartados o aspectos fundamentales: a) Antecedentes del Pueblo negro 
de México, b) Discriminación y racismo, c) Cultura, d) Reconocimiento 
jurídico del Pueblo negro como sujeto de derecho y e) Medidas 
administrativas susceptibles de beneficiar al Pueblo negro. A continuación, 
brevemente señalaremos algunos puntos clave en estos apartados, para 
destacar su importancia.
 a) Antecedentes del Pueblo negro de México. Aquí se reitera la 
influencia negra, definitiva en la conformación de esta identidad nacional. 
Por su número: si al continente arribaron durante todo el lapso colonizador 
aproximadamente 40 millones de esclavos negros, ¿cuántos de esos 
millones llegaron a México?, ¿qué cantidad a Oaxaca? Por su origen 
cultural: ¿cuántas de esas diversas identidades africanas poblaron el 
territorio, cuáles más, cuáles menos? Lo que sin duda nos lleva a pensar 
en los aportes negros a la economía de nuestra nación, al mestizaje, 
a la multiculturalidad; pero también, a detenernos en el reverso de 
esta moneda: en la violación de los derechos humanos y culturales de 
hombres y mujeres traídos por la fuerza a esta tierra, en el genocidio y en 
la pérdida de sus identidades primigenias. (Es importante en este tenor 
no perder de vista que esta historia es verdadera, aunque por muchas 
generaciones se ha negado o se ha pretendido ignorar, y que ocultarla 
hoy, es tanto como renegar de nuestra propia raíz mexicana).
 b) Discriminación y racismo. El maltrato, la inequidad y la 
invisibilidad que sufrieron los esclavos negros, arrancados de África, 
siguen marcando, cual hierro candente, al Pueblo negro de México, 
reflejándose en la exclusión y segregación. Como ejemplo, las 
comunidades negras de la Costa Chica de Oaxaca, siguen siendo las 
más propensas al abandono de los programas federales y estatales 
(sobrarían anécdotas al respecto, recordar por ejemplo, la renuencia 
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es la excepción, si algo le ha permitido seguir existiendo es su cultura, de 
ahí la importancia de preservarla y fortalecerla (cabe decir que entre las 
comunidades negras de la Costa de Oaxaca hay rasgos culturales que les 
distinguen del concierto de otros pueblos asentados en el territorio, como 
los mixtecos, amuzgos, chatinos; hay quienes afirman que es la música, 
el baile, sus formas de organización; lo cierto es que hay elementos que 
lo han mantenido como pueblo al paso de los siglos). Cabe decir que al 
Pueblo negro, más que a los pueblos indígenas, le ha costado doblemente 
mantener y enriquecer su acervo cultural, debido a las circunstancias que 
ya todos conocemos (las culturas son dinámicas, afortunadamente, y hoy se 
están reinventado). Es evidente que la cultura del Pueblo negro forma parte 
del patrimonio cultural de México. ¿Cuáles son las acciones especiales del 
Estado para salvaguardar los elementos constitutivos de la cultura negra 
de México y su derecho a la cultura? Esto ya no es tan claro, pese a las 
disposiciones nacionales e internacionales al respecto. 
 d) Reconocimiento jurídico del Pueblo negro como sujeto de 
derecho. A partir de este rubro, el libro es más amplio dada su especificidad, 
y asimismo nos demanda a los lectores otros referentes, pues se centra 
en el ámbito del derecho. Citaremos un párrafo que condensa bien el 
propósito de este apartado: “La identificación de los mecanismos para su 
actuación jurídica permitirá a los Pueblos negros definir las vías de acción 
que pueden seguir como sujetos de derecho”. Es importante que tengamos 
suficientemente claras las implicaciones del citado reconocimiento jurídico 
por el que se aboga, porque esto trae aparejada otra vertiente que sólo 
concierne al propio Pueblo negro: la autoadscripción (no es nada sencillo 
en una sociedad altamente discriminatoria, asumirse como negro). Por otra 
parte, es importante encontrar en el libro la referencia a los llamados derechos 
de “primera”, “segunda” y “tercera generación”. Otro asunto clarificador es 
la definición de minorías. ¿Hay o no en el país el reconocimiento jurídico de 
las minorías? ¿Es el Pueblo negro de México una minoría, es pueblo o es 
comunidad? Y finalmente:
 e) Medidas administrativas susceptibles de beneficiar al Pueblo 
negro. Existe una diferenciación explícita entre acciones administrativas  y 
medidas legislativas para este caso. Ambas tendrían que marchar a la par, 
pero al parecer, en los hechos las medidas legislativas están todavía más 
rezagadas. ¿Qué está pasando con las políticas públicas y las medidas 
legislativas destinadas al Pueblo negro?
 Por último, sólo insistiremos en una acertada advertencia que 
vierte la autora de este libro: “la simple promulgación de leyes no cambia 
la situación, pero sí promueve la posibilidad del cambio”. Nos parece que 
la sensibilización es un requisito obligado en la labor que aquí se pretende: 
en principio, la sensibilización de la sociedad para asumir otra actitud hacia 
la discriminación y el racismo que es, como puede verse en este libro, el 
origen de la exclusión a la que se ha condenado al Pueblo negro de México 
y lo que ello implica. Por otra parte, aunque pareciera perogrullada, esta 
sensibilización debe comenzar por el propio pueblo afrodescendiente, que 
es cierto, hasta por motivos históricos, no se ha hecho visible. Sin embargo, 
existen caminos, hay vías para revertir esta circunstancia, textos como éste, 
nos lo reiteran.

de médicos y profesores a ir a 
estas poblaciones o las nulas 
visitas de los gobernantes). 
Una reflexión sumamente 
interesante en esta revisión, 
es que ya no sólo se trata de 
lograr un trato igualitario, sino 
de revertir las acciones de 
discriminación y racismo, si 
se permite el uso, mediante 
la discriminación positiva o 
afirmativa. Habrá que aceptar 
que el racismo sigue punzante 
en el país; al Pueblo negro se 
le discrimina y estigmatiza por 
la apariencia, por los rasgos 
físicos, por su habla y sus 
costumbres. Aquí, desde luego, 
convendría revisar cuáles son 
los avances que en este sentido 
se ha tenido con las acciones 
internacionales y nacionales, 
por ejemplo, la Conferencia 
Mundial contra el Racismo 
(ONU) y la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (CONAPRED).
 c) Cultura. El acervo 
cultural es probablemente 
el principal mecanismo de 
cohesión de los pueblos, y el 
Pueblo negro de México no 

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López

A continuación, presentamos diversos documentos nacionales e 
internacionales a favor de la afrodescendencia. Primeramente, de la 
Declaración de Durban: el Programa de Acción (sólo esta parte, por 
razones de espacio), del Informe de la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia; en segundo lugar, del Foro Afromexicanos, la Declaratoria 
del Foro Afromexicanos y en tercer lugar, el Resolutivo del Foro de 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca. Queremos agradecer la 
colaboración especial de la Lic. Isyan E. Reyes Torres, de la Secretaría 
de Asuntos Indígenas (SAI), quien nos proporcionó la información 
documental para integrar esta sección. Cabe señalar que una de las 
líneas de trabajo de la SAI es buscar el reconocimiento de la población 
afrodescendiente como una etnia más en Oaxaca y México.

En busca del 
reconocimiento

Tratados internacionales 
y foros  sobre la 

afrodescendencia
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especial atención a las necesidades 
de estas poblaciones en los países en 
desarrollo, entre otras cosas mediante 
la preparación de programas de 
acciónespecíficos;

 b) Realicen proyectos especiales, 
por los conductos apropiados y en 
colaboración con los africanos y los 
afrodescendientes, para prestar apoyo 
a sus iniciativas comunitarias y facilitar 
el intercambio de información y de 
conocimientos técnicos entre estas 
poblaciones y los expertos en estas 
esferas;

 c) Elaboren programas destinados 
a los afrodescendientes por los que 
se inviertan recursos adicionales en 
sistemas de salud, educación, vivienda, 
electricidad, agua potable y medidas 
de control del medio ambiente, y que 
promuevan la igualdad de oportunidades 
en el empleo, así como otras iniciativas 
de acción afirmativa o positiva;

9. Pide a los Estados que refuercen las 
medidas y políticas públicas a favor de las 
mujeres y los jóvenes afrodescendientes, 
tendiendo presente que el racismo los 
afecta más profundamente, poniéndolos 
en situación de mayor marginación y 
desventaja;

10. Insta a los Estados a que garanticen 
el acceso a la educación y promuevan el 
acceso a las nuevas tecnologías de modo 
que los africanos y los afrodescendientes, 
en particular las mujeres y los niños, 

5. Pide a los Estados que, apoyados 
en su caso por la cooperación 
internacional, consideren 
favorablemente la posibilidad de 
concentrar nuevas inversiones 
en sistemas de atención sanitaria, 
educación, salud pública, 
electricidad, agua potable y control 
del medio ambiente, así como en 
otras medidas de acción afirmativa 
o positiva en las comunidades 
integradas principalmente por 
afrodescendientes;

6. Pide a las Naciones Unidas, a 
las instituciones financieras y de 
desarrollo internacionales y a 
otros mecanismos internacionales 
competentes que elaboren 
programas de fomento de la 
capacidad destinados a los africanos 
y a los afrodescendientes de las 
Américas y de todo el mundo;

7. Pide a la Comisión de Derechos 
Humanos que considere la 
posibilidad de establecer un grupo 
de trabajo u otro mecanismo en las 
Naciones Unidas para que estudie 
los problemas de discriminación 
racial a que hacen frente los 
afrodescendientes que viven 
en la diáspora africana y haga 
propuestas para la eliminación de 
la discriminación racial contra esas 
personas;

8. Exhorta a las instituciones 
financieras y de desarrollo y a 
los programas operacionales y 
organismos especializados de 
las Naciones Unidas a que, de 
conformidad con sus presupuestos 
ordinarios y los procedimientos de 
sus órganos rectores:

 a) Atribuyan especial prioridad 
y destinen suficientes recursos 
financieros, dentro de sus 
esferas de competencia y en sus 
presupuestos, a la mejora de la 
situación de los africanos y los 
afrodescendientes, prestando 

Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, 
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia

Durban, 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001

dispongan de suficientes recursos para la educación, el 
desarrollo tecnológico y el aprendizaje a distancia en las 
comunidades locales, y los insta también a que hagan 
lo necesario para que en los programas de estudios se 
incluya la enseñanza cabal y exacta de la historia y la 
contribución de los africanos y los afrodescendientes;

11. Alienta a los Estados a que determinen los factores 
que impiden el igual acceso y la presencia equitativa 
de los afrodescendientes en todos los niveles del 
sector público, incluida la administración pública, y en 
particular la administración de justicia; a que adopten 
las medidas apropiadas para eliminar los obstáculos 
identificados, y a que alienten a su vez al sector privado a 
promover la igualdad de acceso y la presencia equitativa 
de los afrodescendientes en todos los niveles de sus 
organizaciones;

12. Hace un llamamiento a los Estados para que adopten 
medidas concretas que garanticen el acceso pleno 
y efectivo de todas las personas, en particular los 
afrodescendientes, al sistema judicial;

13. Insta a los Estados a que, con arreglo a la normativa 
internacional de los derechos humanos y a sus respectivos 
ordenamientos jurídicos, resuelvan los problemas de 
la propiedad respecto de las tierras habitadas desde 
épocas ancestrales por afrodescendientes y promuevan 
la utilización productiva de la tierra y el desarrollo integral 
de esas comunidades, respetando su cultura y sus 
modalidades particulares de adopción de decisiones;

14. Insta a los Estados a que reconozcan los problemas 
particularmente graves del prejuicio y la intolerancia 
religiosos con que tropiezan muchos afrodescendientes 
y a que apliquen políticas y medidas encaminadas a 
prevenir y eliminar toda discriminación basada en la 
religión y las creencias que, combinada con ciertas 
otras formas de discriminación, constituye una forma de 
discriminación múltiple.

Programa de Acción

Reconociendo la necesidad urgente de convertir los objetivos de 
la Declaración en un Programa de Acción práctico y aplicable, la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia:

I. Orígenes, causas, formas y manifestaciones contemporáneas del 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia

1. Insta a los Estados a que, en el marco de sus iniciativas nacionales 
y en cooperación con otros Estados y con organizaciones 
e instituciones financieras regionales e internacionales, 
promuevan la utilización de inversiones públicas y privadas en 
consulta con las comunidades afectadas a fin de erradicar la 
pobreza, en particular en las zonas donde viven

predominantemente las víctimas del racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

2. Exhorta a los Estados a que adopten todas las disposiciones 
necesarias y apropiadas para poner fin a la esclavitud y a las 
formas contemporáneas de prácticas análogas a la esclavitud 
y a que inicien un diálogo constructivo entre Estados y apliquen 
medidas con el fin de remediar los problemas y reparar los 
daños que ocasionan;

II. Las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia
Víctimas en general

3. Insta a los Estados a que trabajen a nivel nacional y en 
cooperación con otros Estados y con las organizaciones 
y los programas regionales e internacionales pertinentes 
para fortalecer los mecanismos nacionales de promoción y 
protección de los derechos humanos de las víctimas del racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia que estén contagiadas, o presuntamente 
contagiadas, con enfermedades pandémicas como el VIH/SIDA 
y a que adopten medidas concretas, en particular de prevención 
y de facilitación del acceso a medicamentos y tratamientos y 
programas de educación, capacitación e información pública, 
con el fin de eliminar la violencia, la estigmatización, la 
discriminación, el desempleo y otras consecuencias negativas 
de esas pandemias;

Africanos y afrodescendientes

4. Insta a los Estados a que faciliten la participación de los 
afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, 
sociales y culturales de la sociedad y en el adelanto y el desarrollo 
económico de sus países, y a que promuevan el conocimiento y 
el respeto de su patrimonio y su cultura;

D.R. Juan Eduardo Ruiz Javier
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III.DECLARATORIA DEL FORO AFROMEXICANOS
1

A la nación mexicana:

“Por el Reconocimiento Constitucional de los Derechos del Pueblo Negro de 
México”

 En base a lo expresado en el artículo 2° de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que México es una nación 
Multicultural y Pluriétnica, que existimos diversos pueblos, comunidades y 
familias de afrodescendientes que vivimos en el territorio mexicano o con 
la nacionalidad mexicana y con residencia en el extranjero, hacemos saber 
que :
 Existe una total oposición por parte del Estado Mexicano para 
reconocer y valorar la presencia africana, de su aporte a la cultura y a la 
historia de México; actitud que se ve reflejada en la ausencia de un marco 
jurídico que reconozca  nuestros derechos a la identidad y a la diversidad 
cultural, lo que ha derivado en la aplicación de políticas públicas no 
adecuadas a las características y necesidades de nuestros pueblos, quienes 
se encuentran en una situación de marginación  y vulnerabilidad.
Por lo tanto, demandamos:
 El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos 
negros y familias afrodescendientes mexicanas que vivan dentro o fuera 
del  país; en atención a los muchos aportes a la cultura y la historia de 
México, así como nuestra participación decidida para la conformación de la 
identidad nacional. Lo que debe concretarse en un cambio constitucional y la 
consecuente modificación concreta en legislación secundaria que posibilite 
nuestro derecho a la visibilidad, a vivir nuestra diversidad sin discriminación 
y sin xenofobia, a la eliminación de los actos de racismo y la afirmación 
positiva de nuestra identidad con una perspectiva de género.
 Trabajar por el reconocimiento jurídico de nuestra existencia como 
pueblo, en contra de la negación sistemática y por la conquista de un 
espacio en el mapa cultural de México.
 Que los tres niveles de gobierno atiendan nuestras necesidades en 
términos de: educación, salud, nutrición, vivienda recursos naturales, medio 
ambiente, economía, cultura y derechos.
 Atención inmediata hacia  las actividades agropecuarias, turísticas, 
forestales y pesqueras, en tanto que son la base para la reproducción 
material y espiritual del Pueblo Negro.

Manifestamos esta exigencia  las organizaciones:

AFRICA A.C. ,México Negro A.C.,Ecosta, Revista Fandango, Museo 
Regional de las Culturas Afromestizas, Barca-Costa, Música y Baile 
Tradicional  A.C., Programa Universitario México Nación Multicultural, Ojo 
de Agua Comunicación A.C., Centro Profesional de Asesoría, Defensa y 
Traducción A.C, Investigadores independientes

Quienes nos hemos sumado a los reclamos de las familias afrodescendientes, 
comunidades y pueblos negros de  México.

José María Morelos, Huazolotitlán
Oaxaca, el 22 de julio de 2007

(Endnotes)

1.-Tomado de afromexicanos a Pueblo Negro, Comp. Israel Reyes Larrea, Nemesio J. Rodríguez Mitchell, José Francisco Ziga 
Gabriel, http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Afromexicanos/
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CIUDADANA 
NAVI PILLAY 
ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS 
POR LOS DERECHOS HUMANOS 

CIUDADANO 
LICENCIADO GABINO CUÉ MONTEAGUDO 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

P R E S E N T E 

Señor Gobernador, señora Alta Comisionada. 

Reciban un fraterno saludo de las autoridades municipales, comunales, y 
representantes de organizaciones de los Pueblos Indígenas de Oaxaca; 
deseamos de todo corazón que el creador 
de vida los guarde, los ilumine y les mantenga con ánimo firme para impulsar 
las transformaciones que nuestra sociedad requiere para lograr un mundo 
más justo y digno. 
 Señora Navi Pillay, para nosotros es un honor contar con su 
presencia en estas tierras, su importante labor a favor de los derechos 
humanos, nos genera la esperanza de que podremos conjuntar esfuerzos 
para mejorar la situación de nuestros pueblos. Sabemos de su contribución 
para eliminar el apartheid en Sudáfrica, le reconocemos su sensibilidad y 
sobre todo la valentía para hacerlo; su labor y su esfuerzo nos muestra 
claramente la necesidad de enlazar las realidades locales con los esfuerzos 
internacionales para hacer una realidad el ejercicio de nuestros derechos y 
libertades fundamentales como individuos y como colectividades.
 La esperanza que hoy sentimos se ve fortalecida con el mandato de 
cambio y transición emanada de la sociedad oaxaqueña en las elecciones 
del año pasado, por ello, señor Gobernador, para nuestros pueblos es 
especialmente relevante su presencia en este acto. Esperamos que ustedes 
nos escuchen y compartan con nosotros el sentir de que sólo unidos, pueblo 
y gobierno, podremos generar los cambios que nuestra sociedad y nuestros 
pueblos requieren, hasta lograr que el ciudadano común, él y la indígena, 
él y la afrodescendiente, la comunidad más pequeña, sientan los beneficios 
del reconocimiento y aplicación de sus derechos. Sabemos que ésta es una 
preocupación fundamental del sistema de Naciones Unidas, por lo que su 
presencia el día de hoy, es sumamente importante para nosotros. 
 En Oaxaca, es vital e impostergable el trabajo a favor de los 
derechos de nuestros pueblos indígenas, pues conformamos los pueblos 
amuzgo, cuicateco, chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, huave, 
ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, nahuatl, triqui, zapoteco, zoque y 
afrodescendiente en Oaxaca, mismos que representamos la mayoría de 
la población. Nuestros territorios constituyen aproximadamente el 75% del 
territorio estatal; en ellos hemos construido nuestras culturas específicas: 
hablamos nuestras propias lenguas, tenemos nuestras formas propias de 
organización y de interpretación del mundo. Nuestra realidad transcurre 
entre la riqueza natural, cultural e institucional y los profundos problemas que 
venimos arrastrando desde la conquista; conforme al Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), los pueblos indígenas 
se caracterizan por tener un 
mayor rezago en indicadores 
sociales y económicos respecto 
a las comunidades no indígenas 
en México: la población 
indígena tiene un índice de 
desarrollo humano del 11.3%, 
menor que el de la población 
mexicana no indígena. En el 
caso específico del ingreso, la 
brecha de desigualdad es del 
17%1.  El grado de escolaridad 
de la población indígena es 
de 4.74 años, frente a 6.5 
años como promedio para la 
población en general. Esta cifra 
representa cerca de la mitad de 
grados escolares de la media 
nacional, que es de 8.3 años 
(INEGI, 2009). El porcentaje 
de población indígena sin 
educación básica concluida 
asciende a 76.5%. 
 Para superar esta 
realidad, los indígenas hemos 
asumido una actitud reflexiva, 
crítica y propositiva desde los 
rincones más alejados hasta 
los foros más importantes de 
las Naciones Unidas; en este 
sentido, en su momento vimos 
con beneplácito la adopción 
del convenio número 169 de la 
Organización Internacional del 
1.- PNUD (2010) Informe sobre Desarrollo Humano 
de los Pueblos Indígenas en México. 

Resolutivo del Foro de Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos de Oaxaca

Oaxaca de Juárez,Oaxaca, 4 de Julio de 2011
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Trabajo, mismo que ha sido fundamental para que se implementaran las 
primeras reformas constitucionales y legales que reconocían nuestra 
existencia y nuestros derechos; del mismo modo, seguimos con particular 
interés la discusión y aprobación de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos Indígenas, esperando que la adopción de 
este importante instrumento internacional impulse mayores y mejores 
cambios para nuestros pueblos. En este sentido consideramos necesario 
que se revise la reserva o declaración interpretativa a la Declaración que 
leyó el gobierno de México el día de su adopción el 13 de septiembre 
de 2007, en la Asamblea General, después de la destacada labor de los 
diplomáticos mexicanos para su adopción, de la misma manera que la 
semana pasada, el presidente de México solicitó retirar la reserva a la 
declaración de las Naciones Unidas para personas con discapacidad. 
 Como hemos señalado, los avances sustantivos que se han 
generado en el plano internacional, no han ido a la par con su armonización 
en nuestro país y en nuestra entidad federativa. Hoy, no contamos con 
un reconocimiento constitucional, legal e institucional pleno, ni con 
procedimientos adecuados para la justiciabilidad de nuestros derechos, 
la relación de nuestros pueblos con el Estado sigue esperando mejores 
condiciones, asimismo, el uso y disfrute de nuestras tierras y recursos 
naturales se sigue realizando en condiciones limitadas o adversas en el 
que, generalmente, no se toma en cuenta nuestra opinión. 
 El día de hoy, hemos llevado un foro sobre nuestra realidad y 
queremos compartir con ustedes varios de los conflictos, aspiraciones 
y necesidades que ahí planteamos, mismos que ilustran esta situación 
en cada uno de los derechos fundamentales internacionalmente 
reconocidos. 

1. Libre determinación y Autonomía 

Los artículos 3, 4 y 33 de la Declaración, establecen que los Pueblos 
Indígenas tenemos derecho a la libre determinación y que en ejercicio 
de este derecho, tenemos derecho a la Autonomía, asimismo, podemos 
determinar libremente nuestra condición política e impulsar nuestro 
desarrollo económico, social y cultural. 
 Las comunidades indígenas de Oaxaca reconocen que han 
ejercido parcialmente su autonomía en los ámbitos de la comunidad y el 
municipio, a través de la práctica de la comunalidad que se fundamenta 
en la propiedad colectiva de la tierra; el ejercicio de gobierno que se 
respalda en las decisiones colectivas en asamblea y el sistema de 
cargos; en la práctica del tequio como una forma de trabajo colectivo 
en beneficio de la comunidad; la fiesta como el espacio para compartir 
con los demás miembros de la comunidad y las comunidades vecinas; 
así como el maíz como alimento principal que ha permitido el ejercicio 
de la autonomía; sin embargo, también señalan que existen diversos 
impedimentos para el ejercicio de este derecho, que se pueden observar 
en mecanismos de control estatal que impiden fortalecer sus propios 
procesos de organización regional, como las delegaciones de gobierno 
que operaron en el pasado, pero que solo cambiaron de nombre al 
convertirse en módulos de desarrollo sustentable; la falta de respeto a 
los derechos de las comunidades con categoría menor a la de municipio 
por sus respectivas cabeceras municipales; las recomendaciones 
por violaciones de derechos humanos que privilegian derechos 
individuales por encima de los derechos de las comunidades y pueblos; 
sectas religiosas, partidos políticos y organizaciones corporativas que 
fraccionan la organización comunitaria y debilitan su estructura; múltiples 
programas gubernamentales federales y estatales que a través de sus 
reglas de operación vulneran las instituciones comunitarias, así como la 

falta de mecanismos legales para 
la implementación efectiva del 
derecho a la autonomía.
 En este aspecto, 
compartimos plenamente la 
recomendación formulada por el 
Relator Especial Sobre la Situación 
de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales de 
los Indígenas, quien indicó que 
la reforma constitucional de 2001 
limitaba la protección constitucional 
de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas y recomendó 
reabrir el debate sobre la reforma 
constitucional con el objeto de 
establecer claramente todos los 
derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas, de acuerdo 
con la legislación internacional y 
con los principios firmados en los 
Acuerdos de San Andrés. 

2. Sistemas normativos 
indígenas 

El derecho de los pueblos 
indígenas a conservar y reforzar 
sus propias instituciones jurídicas 
está recogido en el artículo 5 de 
la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas. En Oaxaca, los 
sistemas normativos propios han 
sido practicados y adecuados a las 
condiciones cambiantes a lo largo 
del tiempo, de tal forma que hoy día 
siguen siendo vigentes y eficaces. 
Sin embargo, la construcción de 
las instituciones de administración 
y procuración de justicia del Estado 
desconocen el funcionamiento de 
nuestros sistemas normativos, y 
en ese sentido, a menudo ocurren 
confrontaciones entre el sistema 
indígena y el sistema estatal. Los 
casos más recurrentes han sido 
las denuncias ante la Procuraduría 
General de Justicia y quejas ante la 
Comisión de Derechos Humanos, 
en el que hemos advertido que no se 
reconocen los derechos indígenas 
como derechos humanos. 
 Frente a esta situación es 
necesario el reconocimiento pleno 
de nuestros sistemas normativos y 
sobre todo, establecer mecanismos 
de resolución de conflictos con 

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
Nacho López

una instancia especializada en 
las instancias de procuración y 
administración de justicia que 
mejoren su relación con las 
instancias estatales. Algunos casos 
concretos, le hacemos entrega, 
adjunto a este documento. 

3. Tierra, territorio y recursos 
naturales 

Los artículos 10, 19, 26, 29 y 30 
de la Declaración de las Naciones 
Unidas para los Derechos de 
los Pueblos Indígenas establece 
que tenemos derecho a las 
tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente hemos poseído, 
ocupado o de otra forma utilizado 
o adquirido; también establece 
que los Estados asegurarán el 
reconocimiento y protección 
jurídicos de esas tierras, territorios 
y recursos. Además establece que 
los Estados celebrarán consultas 
y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas interesados 
antes de adoptar y aplicar medidas 
legislativas o administrativas que 
los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e 
informado.
 En Oaxaca aun cuando la 
mayoría de la tierra son propiedad 
colectiva de nuestras comunidades 
indígenas, actualmente se están 
estableciendo en ellas obras de 
infraestructura carretera, proyectos 
mineros, de construcción 
de presas, parques eólicos, 
plantaciones de monocultivos, 
áreas naturales protegidas, entre 
otras, que amenazan con provocar 
el desplazamiento de población 
indígena y el deterioro y puesta en 
riesgo de la propiedad colectiva de 
sus tierras y recursos naturales. 
 Todas estas acciones se 
han realizado hasta el momento sin 
que los pueblos indígenas hayan 
sido consultados de acuerdo al 
principio de consentimiento libre, 
previo, e informado y de acuerdo 
a sus propios procedimientos e 
instituciones. 
 Asimismo, existen en 
Oaxaca una gran cantidad de 
conflictos agrarios que han sido 

atribuidos a las comunidades indígenas a lo largo de la colonización y 
establecimiento del Estado mexicano; por lo que es necesario definir 
políticas claras que resuelvan los conflictos agrarios que han dejado 
graves secuelas de violencia en las comunidades que se han visto 
involucradas. 
 En este sentido, sigue siendo vigente la recomendación hecha 
por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, para 
que se consulte debidamente a las comunidades indígenas y locales 
afectadas por proyectos a gran escala en las tierras y territorios que 
poseen u ocupan tradicionalmente, y porque se procure obtener su 
consentimiento fundamentado previo en cualquier proceso conducente a 
la adopción de decisiones. De igual forma, lo recomendado por el relator 
especial de Pueblos Indígenas para que los pueblos tengan acceso 
prioritario a los recursos naturales. 
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parte del cuadro básico de las 
clínicas y hospitales. Así mismo se 
establezcan mecanismos conjuntos 
entre actores institucionales, para 
lograr un reconocimiento correcto 
y adecuado de los conocimientos 
de la medicina tradicional y lograr 
un proceso de certificación acorde 
a la cultura y cosmovisión de los 
Pueblos indígenas. 

5. Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

Los pueblos indígenas tienen 
derecho al desarrollo y a determinar 
y elaborar las prioridades y 
estrategias para alcanzarlo, 
establecido en el artículo 23 de 
la Declaración de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, en nuestro 
estado prevalecen condiciones 
de pobreza, y la participación 
de los pueblos indígenas en la 
planificación y ejecución de los 
planes y proyectos de desarrollo 
es aún escasa. 
 Los pueblos indígenas 
enfrentan diversas dificultades 
para acceder a las oportunidades 
de desarrollo, principalmente 
porque el marco normativo e 
institucional no considera las 
especificidades económicas, 
culturales, sociales y geográficas 
de los pueblos indígenas. De este 
modo, los proyectos e iniciativas 
que las comunidades proponen 
ante diferentes instancias para 
obtener financiamiento, no 
proceden porque los requisitos 
resultan imposibles de cubrir y 
muchas veces inducen prácticas 
que atentan contra la identidad 
cultural. Por lo tanto, es necesario 
realizar una revisión profunda 
de las leyes y las instituciones, 
incluyendo las reglas de operación, 
con la participación de los pueblos 
indígenas. Asimismo, proponemos 
la constitución de un fondo 
específico para el desarrollo de 
los pueblos indígenas, que brinde 
apoyos para proyectos sostenibles, 
originados y gestionados por las 
propias comunidades. 

6. Comunicación indígena 

Los pueblos indígenas tienen 
derecho a establecer sus propios 
medios de información en sus 
propios idiomas y a acceder a todos 
los demás medios de información 
no indígenas sin discriminación 
alguna, como lo establece el 
artículo 16 de la Declaración. 
Además, los Estados adoptarán 
medidas para que los medios de 
información públicos y privados 
reflejen debidamente la diversidad 
cultural indígena.
 Estos planteamientos son 
aspiraciones que en el estado de 
Oaxaca aún nos encontramos lejos 
de alcanzar. Los pueblos indígenas 
no contamos con una presencia 
sustanciosa en los medios 
existentes, y crear nuestros propios 
medios implica una serie de retos 
y dificultades. Hoy día, existe un 
importante número de iniciativas 
de medios de comunicación 
independientes, reconocidas 
y respaldadas por nuestras 
comunidades; sin embargo, no 
cuentan con un reconocimiento 
legal que los ampare, situación 
que ha generado amenazas, 
agresiones, persecuciones y hasta 
la muerte de personas dedicadas 
a esta labor. La falta de un 
reconocimiento de nuestro trabajo 
y de un marco jurídico adecuado, 
nos coloca en mayor riesgo 
en nuestro país, que ocupa el 
segundo lugar mundial en número 
de agresiones contra periodistas. 
En este aspecto, queremos reiterar 
nuestra exigencia de justicia al 
Gobierno Federal, y también a la 
Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, por la 
muerte de dos comunicadoras 
triquis: Teresa Bautista y Felícitas 
Martínez, brutalmente asesinadas 
el 7 de abril del 2008. 
 Frente a esta situación, 
es necesario contar con un 
marco jurídico que reconozca 
las actividades de los medios 
de comunicación indígena, 
especialmente de las radios 
comunitarias con apego a los 
principios de organización 
y autonomía de los pueblos 

4. Cultura, lengua, identidad, educación y medicina tradicional 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas señala en su artículo 14 que los pueblos indígenas tienen 
derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes 
que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con 
sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, así como también 
tienen derecho a una educación en su propia cultura y en su propio 
idioma. 
 En relación con la educación, las comunidades deben participar 
en el diseño, administración y elaboración de materiales, así mismo se 
deben generar esquemas normativos para que los recursos se transfieran 
a las autoridades con mecanismos de equilibrio para su administración.
 De la misma manera, las Instituciones educativas deben estar 
vinculadas a las comunidades y regiones en donde están ubicadas, 
considerando la lengua, saberes comunitarios y cosmovisión de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas; sin embargo, contrario a esto, la 
educación en Oaxaca se encuentra desvinculada de la comunidad y la 
región, los docentes no están ubicados de acuerdo a su lengua, y esto 
ha dado motivo a la degradación cultural y de la lengua. 
 En el artículo 11 de la Declaración se establece el derecho a 
practicar y revitalizar las tradiciones y costumbres culturales de los 
pueblos indígenas; por ende, el avance legislativo debe hacerse efectivo 
a favor de los Pueblos Indígenas, con presupuestos suficientes para 
la revitalización y desarrollo de las diferentes manifestaciones del 
patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. 
 Asimismo, la Declaración establece en su artículo 24 que los 
pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales 
y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus 
plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. 
 En Oaxaca, la labor de los médicos tradicionales en favor de 
la salud, no se reconoce en las instituciones médicas y autoridades, 
aún cuando son quienes atienden a la población con mayor desventaja 
social y económica. Por ello, se requiere el reconocimiento de los 
médicos y parteras, permitiéndoles ser parte de las instituciones 
médicas, integrando los medicamentos tradicionales para que formen 

indígenas. Además, se requiere una política pública específica para 
fomentar la comunicación indígena intercultural, a través de apoyos 
económicos, programas de formación y capacitación para el desarrollo 
sano y autogestivo de los medios de comunicación; asimismo, es 
importante la formación de consejos ciudadanos de comunicación 
indígena. 

7. Mujeres indígenas 

El reconocimiento de los derechos indígenas deberá ir en consonancia 
con los derechos de la mujer. Reconocemos que esta situación ha 
comenzado a tener algunos avances, sin embargo, es necesario seguir 
impulsando mayores espacios para su participación y toma de decisión, 
asimismo, habremos de incentivar su participación mediante programas 
de capacitación en temas de equidad de género y derechos de la mujer con 
instituciones y autoridades municipales. Además, las políticas públicas 
orientadas a pueblos indígenas deben tener una perspectiva de género 
que brinden mayores oportunidades sociales y económicas, propiciando 
con ello, que sigan teniendo un papel fundamental en la preservación y 
reproducción de la cultura y forma de vida de nuestros pueblos. En este 
sentido, todos los programas gubernamentales forzosamente deben 
tener un enfoque de género, pues muchos de ellos, operan con reglas 
que refuerzan los roles tradicionales asignados a la mujer, como es el 
caso del programa oportunidades del Gobierno Federal.
 No podemos dejar de mencionar que para mejorar nuestra 
participación política, será fundamental satisfacer plenamente nuestros 
derechos económicos sociales y culturales; sólo de ese modo, se puede 
hacer visible nuestra participación, que hasta ahora no se ha valorado 
plenamente. Las aspiraciones de la mujer, abandonando el sistema 
comunitario indígena, sino, fundamentalmente complementando dicho 
sistema en condiciones de equidad. 
 Por ello, compartimos la recomendación del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que instó a México 
a aplicar una estrategia eficaz para incorporar las perspectivas de 
género en todos los planes nacionales y a estrechar los vínculos entre 
los planes nacionales para el desarrollo y la erradicación de la pobreza 
y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No 
Discriminación contra la Mujer. 

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
Nacho López

D.R. Maya Goded - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca 
Nacho López
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8. Representación política y 
afrodescendientes. 

El artículo 18 de la Declaración, 
establece que los pueblos indígenas 
tienen derecho a participar en la 
adopción de decisiones en las 
cuestiones que afecten a sus derechos, 
por conducto de representantes 
elegidos por ellos de conformidad 
con sus propios procedimientos. 
No obstante, uno de los principales 
problemas que han vivido los 
pueblos y comunidades indígenas 
ha sido la dificultad para ejercer de 
forma efectiva y plena sus derechos 
por diferentes causas, entre las que 
destacan la ausencia o deficiencia 
de los mecanismos para garantizar 
su participación en condiciones de 
libertad, la inconsistencia entre las 
formas y métodos de representación 
respecto de sus propios sistemas 
de organización social y comunitaria 
y el reconocimiento de la libre 
determinación y autonomía. 
 En Oaxaca no se ha 
ejercido con plenitud el derecho a 
la participación de los indígenas, 
principalmente porque la estructura 
de organización y representación 
política está basada en la 
participación individual o a través 
de partidos o agrupaciones 
formalmente establecidas, sin incluir 
la participación de los pueblos y 
comunidades como sujetos colectivos 
culturalmente diferenciados. Por 
ello, frente a esta problemática, se 
propone crear los mecanismos 
necesarios para que los pueblos 
indígenas estén representados ante 
el Congreso de nuestro Estado; en 
esta dirección, se propone crear una 
circunscripción electoral indígena, en 
donde se determine un porcentaje de 
diputados indígenas; Asimismo, se 
propone crear un consejo consultivo 
de pueblos, comunidades indígenas 
y afrodescendientes, como 
mecanismo de participación en todos 
los ámbitos gubernamentales 
 Por lo que respecta a las 
comunidades afrodescendientes, 
es necesario señalar que éstos 
se encuentran en condiciones de 
marginación, pobreza, exclusión y de 
falta de reconocimiento constitucional 

al igual que los pueblos indígenas, por ello, hoy día reclaman su 
reconocimiento constitucional para que sean considerados como la 
etnia número 16 en el estado de Oaxaca. Este reconocimiento, sin 
duda implicará una revaloración histórica de estos pueblos y su aporte 
tanto en la lucha por la independencia, la revolución y recientemente 
en la lucha por construir un País diverso y multicultural. En este sentido, 
uno de los aspectos en lo inmediato será que se establezca un criterio 
para ser censados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI). 
 Frente a la realidad que hoy les compartimos, es necesario 
establecer compromisos para el corto, mediano y largo plazo que 
nos permitan generar avances sustanciales. Concretamente les 
proponemos: 

1. Iniciar el debate y la construcción de una iniciativa para reformar 
Constitucional a la Constitución Federal del Estado Mexicano, a fin 
de ampliar y perfeccionar el reconocimiento constitucional que tuvo 
lugar en el año 2001, asimismo, una revisión y reforma profunda a la 
legislación secundaria y a las instituciones, pues sólo así se podrán 
concretar nuestros derechos. 

2. Iniciar el debate y la construcción de una iniciativa para reformar 
constitucionalmente la Constitución de nuestro estado de Oaxaca, en 
el que se retomen, entre otros, los planteamientos y propuestas que 
hoy ponemos en sus manos; asimismo, elevar de rango legal la Ley de 
Derechos de los Pueblos Indígenas de Oaxaca y seguir dando curso 
a la reforma institucional que se ha iniciado para dar una atención 
adecuada y eficaz a cada uno de nuestros derechos. 

3. Establecer un acuerdo de colaboración con la oficina del Alto 
Comisionado a fin de realizar un diagnóstico de la situación actual de 
los derechos indígenas en nuestra entidad federativa.

4. Finalmente, por su conducto, señora Alta Comisionada, queremos 
extender la invitación al Relator Especial sobre Pueblos Indígenas 
para que visite nuestro estado y se profundice en las problemáticas 
que siguen afectando nuestros pueblos, sus territorios y sus formas de 
organización. 

RESPETUOSAMENTE

Autoridades Comunales y Organizaciones Indígenas
 y Afromexicanas

Actividades de la 
DIGEPO

Se instaló el Consejo de Administración de la DIGEPO el día 
27 del mes de diciembre de 2011, teniendo la primera Sesión 
Ordinaria el día 26 de marzo de 2012 y la Segunda Sesión 
Ordinaria el día 18 de junio de 2012.

La Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO) 
participó en diversas sedes de las Audiencias Públicas: Palacio 
de Gobierno, Loma Bonita, Pinotepa Nacional, Heroica Ciudad 
de Tlaxiaco y San Pedro Pochutla.

Se realizó la firma del Convenio Marco entre el Fondo de 
Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Dirección 
General de Población de Oaxaca (DIGEPO) el día 04 de 
mayo de 2012, en la foto el Sr. Diego Palacios Jaramillo, 
representante del UNFPA en México y el Lic. Wilfredo Fidel 
Vásquez López, representante de la DIGEPO.
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Se realizó la firma del Convenio Marco entre Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) y la Dirección General de Población 
de Oaxaca (DIGEPO),  el día 05 de junio de 2012. En la foto el 
Mtro. Felix Velez Fernández Varela, Secretario General de la 
CONAPO y el Lic. Wilfredo Fidel Vásquez López, representante 
de la DIGEPO.

Convenios de colaboración con autoridades municipales de la región de Ejutla de Crespo,Oaxaca

Firma de convenios con las autoridades municipales de: 
Yogana, La Compañía, San Agustín Amatengo, San Andres 
Zabache, Coatecas Altas, San Martín Lachila, San Martín 
de los Cansecos, Ejutla, La Pe, San Juan Lachigalla, San 
Miguel Ejutla, Taniche, todos  pertenecientes a la región 
de Ejutla de Crespo, Oax.

Entrega de material geográfico, estadístico y 
cartográfico, así como indicadores sociodemográficos a 
las autoridades municipales de la región de Ejutla de 
Crespo, Oax.

Se impatieron pláticas sobre Información sociodemográfica 
a jóvenes de nivel superior de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Se impartieron talleres y pláticas preventivas, a nivel 
medio superior de bullyng, derechos sexuales y 
reproductivos.

Participación del personal de la Dirección General 
de Población de Oaxaca, en la Reunión Nacional de 
Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2012
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Participación en cursos y talleres para la capacitación al personal: "Planeación estratégica", "Planeacion demográfica", 
impartido por CONAPO; "Violencia familiar y discriminación en las relaciones familiares", impartido por el IMO; "Interculturalidad, 
valores comunitarios, cultura democrática, participación y consulta en los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca", 
impartido por la SAI; "Foro por la interculturalidad y el derecho a la movilidad humana", impartido por el IOAM; "El ABC de la 
discriminación", impartido por el CONAPRED.

Capacitación sobre "Manejo de datos personales", 
impartido por el personal de Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública.

Participación en el curso-taller Planeación estratégica, de la 
Dirección General de Población de Oaxaca.


