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Oaxaca, Población Siglo XXI es una publicación que busca abrir 
la conversación sobre los temas más trascendentales para la po-
lítica de población en la entidad. Uno de estos temas es la diver-
sidad cultural de nuestro estado, en particular el reconocimiento 
de nuestra tercera raíz, “la raíz afromexicana”. 

Considerar las dinámicas demográficas de la población afrodes-
cendiente para la formulación de políticas públicas representa 
no solo un mandato internacional, que tiene como referente en 
materia de población y desarrollo el Capítulo I del Consenso de 
Montevideo, sino que es un eje transversal del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022, que tiene como base el respeto a los pue-
blos indígenas y la comunidad afromexicana. 

Respondiendo a este importante mandato y haciendo equipo 
como lo ha instruido el Gobernador de nuestra entidad, Mtro. 
Alejandro Murat Hinojosa, la DIGEPO colabora con la Secretaría 
de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA) para visualizar los 
aportes a la cultura, la economía, la política, la historia y la compo-
sición demográfica de las comunidades afromexicanas. 

Por esta razón y en reconocimiento al impetú de esta importante 
vinculación, el primer artículo de este número se refiere a la vi-
sión, compromiso y hoja de ruta que la Lic. Eufrocina Cruz Men-
doza, titular de la SEPIA, ha fincado para construir un estado más 
plural, sostenible y equitativo. Visión que percibe a la diversidad 
cultural como un elemento detonador de desarrollo, que debe 
acompa-ñarse de un cambio en la valorización de los aportes de 
la población afromexicana a nuestras tradiciones y costumbres, 
haciendo de Oaxaca un estado único en la República Mexicana. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), Oaxaca es 
el segundo estado con mayor porcentaje de población que se 
considera afrodescendiente (4.9%), detrás de Guerrero (6.5%), y 
seguido por Veracruz (3.3%). 

Precisamente, la autoadscripción afromexicana representa el 
principal insumo para la elaboración del segundo artículo de 
nuestra revista: Radiografía sobre la población afrodescendiente 
en Oaxaca, la cual nos brinda una singular fotografía sociode-
mográfica sobre aquellas personas que contestaron afirmati-
vamente a la pregunta: “De acuerdo con su cultura, historia, y 
tradiciones, ¿usted se considera negra (o), es decir afromexicana 
(o) o afrodescendiente?” 

Sin embargo, el término “afromexicano” no debe ser visto como 
una categoría excluyente, sino como una clasificación en cons-
trucción que busca nutrirse de los procesos históricos, culturales, 
demográficos que hay detrás de lo que conocemos hoy como 
afro, pero que tuvo connotaciones distintas en el pasado. 

En este tenor, en un tercer artículo, el investigador Arturo Mot-
ta nos brinda una rica semblanza de los obstáculos y retos que 
tuvieron que superar los “afrosucesores” para ser parte de la ge-
nética mestiza en nuestra entidad, guiándonos con las distintas 
acepciones que se tenían de aquellas personas que llegaban del 
Atlántico para ser forzadas a la esclavitud en la Nueva España. 

En el cuarto artículo, la Mtra. Beatriz Amaro Clemente narra la 
necesidad de brindar reconocimiento a los aportes del “Pueblo 
Negro” al desarrollo del Estado Mexicano, en particular a la lucha 
por empoderar a las mujeres afrodescendientes en términos po-
líticos, educativos, económicos y sociales. 

En el quinto artículo de este número, Heladio Reyes Cruz, nos 
brinda su perspectiva sobre los retos de la población afrodescen-
diente desde la óptica de los gobiernos locales, particularmente 
en aquellos situados en la costa oaxaqueña. 

Finalmente, en el sexto artículo, Alan Axel Arenas Parral narra la 
experiencia de una partera tradicional en la comunidad de Llano 
Grande Tepextla, en la cual evoca a los saberes y conocimientos 
de medicina tradicional que se han heredado por generaciones, 
pero que están en riesgo a perderse debido a la falta de sistema-
tización para conservar esos saberes tradicionales. 

Es importante reafirmar y agradecer a la Secretaría de Pueblos 
Indígenas y Afromexicano (SEPIA) por el acompañamiento a este 
número de Oaxaca Población Siglo XXI, que tiene el importante 
mandato de fomentar el reconocimiento de la población afro-
mexicana y sus derechos en la construcción de una Oaxaca plu-
ral, próspera e igualitaria. 

EDITORIAL

Mtro. Ignacio Pareja Amador
Director General de Población de Oaxaca
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POR UNA CULTURA DE RESPETO 
E INCLUSIÓN CON EL PUEBLO 
AFROMEXICANO DE OAXACA

1

Oaxaca es la entidad con mayor diversidad cultu-
ral de todo el país; aquí se reconoce la existen-
cia de 15 pueblos indígenas, además del pueblo 

afromexicano, cuya diversidad de costumbres, gastro-
nomía, artesanías, festividades, bailes, ritos, gastrono-
mía y riqueza territorial, son un invaluable patrimonio 
para nuestro estado.

Sin embargo, esta riqueza depositada en nuestros 
pueblos originarios, enfrenta muchos retos para ga-
rantizar su preservación y trascendencia más allá de 
nuestro momento histórico. Por mucho tiempo, los 
pueblos indígenas y afromexicano han sido invisibi-
lizados, a tal grado que actualmente la sociedad ma-
nifiesta actitudes discriminatorias hacia ellos, aunado 
al hecho de que las acciones institucionales realizadas 
para abatir la pobreza y la marginación, no han logra-
do su plena integración ni han tomado en cuenta el 
enfoque de interculturalidad.

Para comprender un poco más la importancia de la 
interculturalidad en los procesos de planeación e 
instrumentación de las políticas públicas, habría que 
remitirse a la definición que hace la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), sobre este tema. Desde un enfo-
que integral y de derechos humanos, se refiere a la 
construcción de relaciones equitativas entre personas, 
comunidades, países y culturas. 

En este sentido, los cimientos de la política pública en 
el estado de Oaxaca, deben estar fundamentados en 
los elementos culturales y sociales de nuestros pue-
blos y comunidades, tomando en consideración la 
complejidad geográfica de Oaxaca y los enfoques de 
igualdad de género y sostenibilidad.

6 Arthur Santos. vamos a cantar.
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De esta manera, para transformar las condiciones en las 
que se encuentra nuestro estado, debemos conocer el va-
lor de lo que significa ser indígena o afromexicano, tanto 
dentro como fuera de nuestros pueblos y comunidades, es 
decir, es muy importante educar a la niñez y juventud para 
que conozcan la cultura de los diferentes estados del país, 
y más aún a la propia niñez oaxaqueña, para que aprenda 
a valorar, defender, difundir y preservar nuestra cosmo-
visión, costumbres, tradiciones y lenguas. Nombrar a las 
poblaciones indígenas o afromexicanas por su nombre, 
conocerlas y reconocerlas, es el principio para una nueva 
sociedad mucho más respetuosa e incluyente.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Oaxaca trabaja 
para poner fin a la exclusión y la discriminación. Este año, 
la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) está trabajando 
en la implementación de una estrategia para fomentar el 
desarrollo integral de nuestros pueblos y comunidades, 
promoviendo el empoderamiento hombres, mujeres, jóve-
nes y niños, bajo un enfoque de interculturalidad; es decir, 
basada en el respeto a su territorialidad, formas de pen-
samiento, organización y manifestaciones culturales, pero 
procurando la preeminencia de los derechos humanos, so-
ciales, económicos, políticos y culturales.

Por ello, de manera inédita en la historia de la SAI, pondre-
mos en marcha programas dirigidos tanto a la población 

indígena como al pueblo afromexicano, fomentando el 
emprendimiento y estimulando el talento, el compromi-
so y la corresponsabilidad de quienes sean beneficiarios 
de los programas. Queremos que se preserven las len-
guas, las tradiciones, los recursos naturales y el conjunto 
de prácticas sociales como el tequio, la guelaguetza y la 
mayordomía, pero también, lograr el empoderamiento de 
todos los grupos sociales y el desarrollo social y productivo 
de sus comunidades.

Uno de los principios más importantes de este proceso de 
empoderamiento, es la inclusión de los pueblos indígenas 
y afromexicano. Y una de las formas más importantes para 
lograrlo, es nombrándolos y dándoles el reconocimiento y 
respeto que merecen por parte del gobierno del estado.

Se trata de hacer visibles a quienes durante muchos años, 
tal vez siglos, han sido invisibles y olvidados. En ese senti-
do, en el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Lengua Materna, el C. Gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, firmó la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca que propone 
cambiar la denominación de la Secretaría de Asuntos In-
dígenas en la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-
mexicano. Este cambio de nombre obedece a la revalora-
ción de todos nuestros pueblos, que ya no serán tratados 
como “asuntos”, sino como pueblos, como sujetos de de-
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recho, para ser tratados con plena igualdad como el resto 
de los sectores y actores de nuestro conglomerado social. 
Este proceso de inclusión nos beneficia a todos y fortalece 
el tejido social de Oaxaca, pero sobre todo, abre una puerta 
y crea un momento muy poderoso para la inclusión de la 
población afromexicana. No hay que olvidar que nuestro 
estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor 
población afrodescendiente.

El reto no es menor, de acuerdo con los expedientes de 
queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (CONAPRED), los derechos de los afromexicanos que 
más se han vulnerado son el trato digno (87% de los ca-
sos) y la igualdad de oportunidades (57%), mientras que 
los ámbitos que han suscitado más quejas son el laboral 
(37% de los casos) y la prestación de servicios al público 
(30%). En 83% de los casos, el color de piel fue causa del 
acto discriminatorio.

Bajo este panorama, el Gobierno del Estado de Oaxaca 
está creando un nuevo diálogo intercultural con nuestros 
pueblos originarios para que el funcionamiento de la ges-
tión pública sea incluyente, en un marco de respeto y em-
patía con la diversidad cultural que nos caracteriza.

El reto no es menor; se trata de implementar procesos 
que reformulen el quehacer de los tres niveles de gobier-
no, para aportar nuevas estrategias en la gestión pública 
intercultural con la participación de la población indígena 
y afromexicana en una línea de comunicación horizontal, 
con el firme objetivo de promover la igualdad y facilitar el 
acceso a mejores condiciones de vida a todos los habitan-
tes del territorio oaxaqueño
.
Que la inclusión sea el camino para esta reivindicación y 
para que la sociedad en su conjunto defienda y proteja, no 
que oprima y reprima a nuestras hermanas y hermanos 
indígenas y afromexicanos. 

Recordemos que en el respeto y la inclusión está la prin-
cipal riqueza de nuestra cultura, y aquel que conoce su 
cultura aprende a amarla y comprender que en ella está el 
camino para la paz. 
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AFROSUCESORES
APUNTES SOBRE SU TRIUNFO

DEMOGRÁFICO EN
EL OBISPADO OAXAQUEÑO

2

J. ARTURO MOTTA SÁNCHEZ*

*DEAS-INAH

Abad Lucrecio. “Medio día”
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“Medio día”

INTRODUCCIÓN

En pasada colaboración para esta revista1 sobre población africana subsahariana novo-
hispana en el Obispado de Oaxaca se procuró mostrar que, a pesar de los valladares 
que la legislación esclavista quiso hacer  valer2 entre los forzados e involuntarios inmi-

grantes, no obstante, y por  vías diversas, superaron la adversidad alcanzando exitosa pro-
creación biológica. O, como diría un documento de fines del siglo XVIII, “como lo confiesan 
y manifiestan en sus aspectos”3 los que aún hoy, se miran por diversos pueblos del país y 
particularmente en el estado de Oaxaca; singularmente, en el expartido de Jamiltepec.

Para ello no importa que el logro en ocasiones haya sido auspiciado por 
la avaricia de aquél amo colonial en turno, que, con su crianza obtenía 
ingresos al vender a los hijos de mujer esclava que, por ley, eran de su 
propiedad.  

O quizás triunfaron complementariamente porque libres y cautivos, con 
todas las vicisitudes que ello supuso, se mostraron fieles a la relevante 
norma cultural, prevalente aún hoy en el África Atlántica, de lograr 
descendencia. Imperativo cultural que inculca la preservación, a toda 
costa, de la cadena de vida o reproducción biológica, nombrada n’tu 
entre los hablantes de bantú, con todo, el grupo lingüístico de más aporte 
demográfico colonial a la Nueva España; y, ñama entre los hablantes 
del grupo Mandé cuyas huestes, aunque pocas, en el siglo XVI fueron 
de las primeras en ser importadas. Y es que la relevancia metafísica del 
antedicho postulado reproductivo descansa, ideológicamente, en que, por 
él, sus adeptos suponen alcanzar inmortalidad o, creen conjurar la muerte, 
impostergable inquietud humana, acrisolando, obviamente, descendencia.  
Y su reproducción biológica en ese particular los mostró triunfantes pues 
hacia fines del siglo XVIII, 1793, o dos siglos y cuarto después de la conquista 
española, tan solo la ciudad de  Antequera con el partido de Xamiltepec y el 
de Tehuantepec,4 sumados todos, cifraban alrededor de 11,000 mulatos, 
(siendo de advertir, según rezaba el estado de tributos y tributarios de 
1805,5 “que bajo la palabra mulatos se comprenden también los negros 
libres y las demás generaciones que proceden de la mezcla de ellos con 
otras castas”). Estas cifras de negros y mulatos solo resultaron rebasadas 
por los contingentes novohispanos de ascendencia precolombina. Lo que 
pone de relieve que la mezcla poblacional colonial novohispana se produjo, 
cuando la hubo, mayormente entre los arrancados del África atlántica con 
los descendientes de los mesoamericanos precolombinos.
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Abad Lucrecio.

En otro escrito adicional sobre dicha población6 se exhibió 
cronológicamente, a partir casi de 1547, que las unidades 
productivas con mayor densidad poblacional de negros y 
sus mezclas ocurrieron en los enclaves donde había inge-
nios de “hacer azúcar”. Alrededor de 38 de esas unidades 
fueron cuantificadas entre mediados del siglo XVI y casi, 
final del XVII para el obispado Oaxaqueño. Continentes a 
su vez de una dotación mínima de 60 a un máximo de en-
tre 170 a 200 individuos sujetos a relación ancilar, según 
fuese trapiche o ingenio. Hacia la tercera parte del siglo 
XVII, un tercio de estas entidades estaban situadas en la 
norteña Cañada Teotitlán-Cuicatlán. Sus 75km de oblicua 
longitud7 albergaron a 10 de esas instalaciones; con un mí-
nimo hipotético de 600 a un máximo de 1,500 cautivos 
subsaharianos en toda ella.8  

En la zona costera de Jamiltepec documentalmente solo 
se encontraron tres licencias para trapiches, un par hacia 
finales del siglo XVII, la de 1698 para Antonio Baños, qui-
zá seguramente descendiente del escribano Diego Baños, 
que en agosto de 1659 pagó, 150 pesos a su Majestad 
por servir el oficio, y a la par obtuvo mercedes de dos ca-
ballerías de tierras, más una para Estancia en 1678. La de 
1694 para Antonio Arce en Huazolotitlan.9 Y en la segunda 
mitad del siglo XVIII, 1779, la de Zamorátegui. 

A estos ingenios les siguieron, en orden decreciente de 
ocupación demográfica, las haciendas de ganado mayor y 
menor, y, un tanto, la minería que, por la poca constancia 
de las vetas fue poco redituable usufructuarla con la one-
rosa mano de obra cautiva.

Para catar el escaso peso demográfico en tales ocupacio-
nes ganaderas, véase las ordenanzas de Mesta de 1574 
del virrey Martín Enrríquez10 que en su capítulo 15 norma-
ban que, por cada 2,000 cabezas de ganado los dueños 

Distribución del afrosucesor. 
Ingenios de “hacer azúcar” y 

estancias ganaderas. 
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“Tiro de suerte”.

de estancias de ganado mayor tuvieran un “Español Es-
tanciero y quatro negros o Indios, los dos de a caballo, y 
los dos de a pie, para que tengan cuidado de rodear un 
día en cada semana el dicho ganado […]”.  Por ello la ha-
cienda ganadera de Los Reyes Matagallinas11 en el pueblo 
de Sola, jurisdicción de Zimatlán, en septiembre de 1686 
numeró por todos solo 3 varones mulatos y una mujer con 
dos hijas, una aún de pecho, y todos, esclavos criollos. 

En cambio, en 1699 los cautivos del trapiche de San José, 
en la villa de Nejapa, cifraron 65 personas (28 mujeres, --4 
loangos, 1 conga, 1 arará y, las demás, criollas—y, 37 varo-
nes –7 loangos, 5 Minas, 1 Arará, 1 Angola, 1 Portugués, 1 
Cabo Verde y 1 Portugués-- los restantes, fueron criollos). 
Casi 100 años después, y según la matrícula de tributos 
de Diego Espeso Núñez12 de 1792, en el trapiche de San 
José Pie de la Cuesta, sujeto a la cabecera de San Pedro 
Amuzgos, registró a 8 tributarios enteros, esto es, alrede-
dor de 16 adultos casados y 7 solteros, (sin contar su des-
cendencia, ni tampoco a los esclavos pues ellos no eran 
tributarios) para un total aproximado de entre 23 negros y 
mulatos libres. Número reducido si, pero aún mayor que el 
indicado por las ordenanzas de Mesta para las haciendas 
de ganado.

Ello ejemplifica que, en su generalidad, siempre hubo 
mayor dotación de esclavonía en las haciendas de “hacer 
azúcar”. Particularmente por la necesidad que la empresa 
tenía de mano de obra permanente, para, entre otras labo-
res, emprender la moltura y aderezo de la casa de calde-
ras, la forja de formas o pilones, o para el mantenimiento 
de muelas del trapiche y, los apantles o canales de abaste-
cimiento acuoso para la conformación de las tablas de los 
cañaverales o, para la manufactura y reparación de los ta-
chos para hervir el guarapo además del control y cuidado 
de la fuerza de trabajo animal, entre muchas otras tareas 
cotidianas e ineludibles para la producción del edulcorante.
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A diferencia de éstas, las empresas ganaderas no reque-
rían que su fuerza de trabajo fuera necesariamente escla-
va; aunque a inicios de su implantación y desarrollo, por 
ahí de mediados del siglo XVI, cuando gobernaba el virrey 
Velasco el viejo, así fue. Porque siendo la ganadería, mayor 
y menor, causa importante, aunque indirecta, de la deba-
cle demográfica de la población indígena novohispana y 
posterior cimiento de lo que, pasando el tiempo, serían los 
enormes latifundios, quienes acometían su cuidado eran 
mayormente los desligados o desarraigados de la pro-
ducción agrícola, particularmente del cintli o maíz; o “del 
poderío de su comunidad”; es decir, los vaqueros negros 
y mulatos. Y es que los ganados fastidiaban los cultivos de 
las comunidades. Les comían las milpas, a la par que las 
tierras labrantías las endurecían al hollarlas con sus cas-
cos. Y así los indios quedaban entre la espada y la pared, 
pues a costa de su hambre y trabajo todavía el ibero les 
imponía que, además a sus costillas, cercasen sus terrenos 
para evitar que el ganado se les introdujera. Y los grandes 
hatos con su empuje en busca de pastos, inevitablemente 
los desplazaban de sus tierras, en tanto los ganados en-
gordaban, como a la par lo hacía el Rey hispano en turno, 
al exaccionarles con el duro tributo. 

Esa fue la razón de que muchas tierras pronto estuvieran 
vacas por ese despojo a los indígenas. Y, por tanto, aptas 
para asentar o conceder mercedes para fundar estancias 
ganaderas. Desde temprano, mediados del siglo XVI, se-
gún la suma de visitas 13 las planicies costeras oaxaqueñas 
ya resultaban codiciadas: “ay tierras hartas para ganados 
de todo género”. 
En este territorio del litoral Pacífico, además de lo dicho 
para este par de ramas económicas, se exhibió que los 
cautivos y libres laboraron sea en huertas cacaoteras, 
en algunas pesquerías y en salitreras además del ya di-
cho cuidado de ganados mayores y menores. Para luego, 
a inicios del siglo XVIII, inclinar mucha de su labor en el 
cultivo del algodón, pues la industria pañera del altiplano, 
poblana y cholulteca así la demandaba.  
Cultivo que daba lugar, en época de pizca, a gran romería 
o mercado, según describió en 1826 el exintendente Mur-
guía y Galardí,14 cuando reseñó el partido de Jamiltepeque. 
pues los mulatos de ahí se dedican a su siembra Abad Lucrecio. “La jaiba”.

14



 “con demasiado ahínco” y, [con] el afecto decidido 
que profesan a los caballos de que usan todo el día, 
hasta el grado de no andar por su pie ni aun el más 
pequeño espacio que le exijan sus diligencias, hace 
que los comerciantes que desean de aquél fruto [el al-
godón] cantidades considerables [de ellos] conduzcan 
frenos, espuelas, sillas de montar, machetes, rosado-
res y de cinta de todo género de tejidos de algodón 
del paiz, sombreros del mismo y paños de Querétaro 
y de la Europa, pañuelos de seda y platillas reales […] 
Conforme los negros y pardos hacen la cosecha (de 
algodón) lo van cambiando según la necesidad que 
tienen de tales o cuales géneros o artículos de cuyo 
cambio resulta al comerciante considerable utilidad 
pues estas gentes no compran o cambian por el valor 
intrínseco que le supongan al efecto, sino el que le dan 
según su gusto o pasión con tal con tal que aquel a la 
vista les llene.

Y ese ahinco llevaba ya, al menos, siglo y cuarto de practi-
carse, pues el administrador general de las haciendas de la 
Mariscala de Castilla, el capitán Arizcún, le dice en la Pue-
bla de los Ángeles a su ama que recibió “ttrese carpas de 
Algodón en greña que me remittió dn Nicolás de Arechaga 
de las haziendas de los Corttijos, con cartta de veintte y 
quatro de noviembre de mill y cettecientos años y pesaron 
bruto siento y treinta y ocho arrobas y dies y ciette libras.

Aunque no deja por ello de sorprender que en agosto 25 
de 1702 ese mismo capitán se queje con su ama la maris-
cala de Castilla Juana de Luna y Arellano que los negros 
de los Cortijos 16 y sus ranchos anejos entre otros, como 
Cuajinicuilapa o Estancia Grande.

[…]no obrando con fidelidad los administradores mula-
tos a la confianza que de ellos se açe, bendiendo, unos 
y otros, muchas bacas en diferentes partes y en parti-
cular en el pueblo de Pinotepa del Rei, no asistiendo a 
las faenas y a lo que es de la obligación de cada uno, 
por los selos [sic por: celos] de cer [sic por: ser] reser-
bados  muchos de los esclabos y sirbientes, por ser los 
unos hijos; yernos; compadres o aficionados escasán-
doce [sic por: excusándose] los otros que no tienen es-
tos privi(f.1v)lexios, porque no asisten a hacer milpas de 
mais y solo se atienden a hacerlas de algodón para su 
ynterés, dexando por entonces de asistir a sus primeras 
obligaciones de rodear los ganados y de reparar corra-
les, que dize [su informante] que casi en el todo están 
rotos y desmenbrados como si no los hubiera, y que la 
hacienda de Coajiniquilapa está casi instinguida [sic: por 
extinguida].

Abad Lucrecio. “Una vez más ”.
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Que esta denuncia y queja de Arizcún sobre el incumpli-
miento e iniciativa empresarial de los sirvientes libres y es-
clavos a su ama la Mariscala quizá no haya sido exagera-
da, se atisba porque en febrero de 1715 el mayordomo de 
los Cortijos, sin serlo ya el antecitado negro Juan Ventura, 
obtenía autorización “para que los alcaldes mayores de los 
partidos de Igualapa y Xicayan” le dieran “los indios que 
necesitaren para ellas”.17 Es decir, la Hacienda carecía de 
mano de obra suficiente, quizá, al menos, para las siem-
bras de maíz. Déficit arrastrado acaso desde la segunda 
mitad del siglo XVII porque una Real Cédula dada en sep-
tiembre de 1656, cuando el padre de la Mariscala, el Maris-
cal Carlos de Luna y Arellano estaba al frente, prohibía les 
cobrasen tributos de más a los indios que servían en ella.

Esta falta de brazos en las estancias de la hacienda de Los 
Cortijos, que al siglo siguiente calificaría Murguía y Galardí 
de populosa hacienda, no impidió decir al teniente coronel 
Benito Pérez en 1793, o 30 años atrás, que Xamiltepec era 
“el partido de más numerosa negrada” y de fiel vasalla-
je, cuando, en menesteres de matriculación estaba por allí 
para que los negros y mulatos pagasen sus tributos, pues 
estos:  

[…] vezinos se distinguieron más, dando una prueba 
de amor al soberano en el hecho de haver recoxido 
cada uno el dinero que havía dado para los gastos 
que caussase el solicitar en esta capital [Oaxaca] la 
exepción del tributo, pero al mismo tiempo me roga-
ron con lágrimas, manifestase a V.E. la miseria en que 
viven y trabajo con que adquieren el corto y misera-
ble sustento. Exercicios penosos en que se emplean; 
obediencia y prontitud con que sirven, y por último 
los motivos en que hasta ahora havían fundado el 
considerarsse exentos de la expresada paga […]

El contador de la Real Hacienda en Oaxaca, Diego Espeso 
Núñez, pocos meses después del padrón de Benito Pérez, 
al remitirle copia de la matrícula tributaria al subdelegado 
en Xicayán, Manuel Fernández del Campo, le advertía que 
se “…hallan en toda la jurisdicción un mil ciento cuarenta 
y cinco [1,145] tributarios negros y mulatos”; 867 de ellos 
pagando 2.5 pesos por casados en su casta. En tanto los 
de enlaces exogámicos a su casta fueron 268, pagando un 
tributo de 3 pesos. 

Estas cifras de contribuyentes discrepan un tanto de las 
ofrecidas para ese mismo año por Benito Pérez, quien las 
obtuvo de primera mano, pues hizo trabajo de campo. En 
tanto Espeso, en exclusivo trabajo de gabinete, recopilaba 
lo de esas matrículas. Acaso la diferencia cuantitativa en 
Diego Espeso se debiera a yerro en el traslado de algunas 
cifras al efectuar los agregados; o, más aviesamente, para 
inflar el número de contribuyentes a los que el colector 
Fernández del Campo debía cobrar, dado que entrambos 
había desavenencias.  

En efecto, Benito Pérez ofrece un total de 752 tributarios 
enteros de los cuales, alrededor de 60% han procreado 
o dejado descendencia; y contó a 260 medios tributarios, 
desde la edad de 16 años hasta la de 40, que no lo ha-
cían, pues fueron todos solteros. Unos con otros sumaron 
1,012 tributarios. Que difieren con los 1,145 de Espeso, en 
133 tributarios. Discrepancia, por lo demás, que no altera, 
para uno y otro, la proporción numérica en que las distin-
tas cabeceras de Jamiltepec contuvieron población negra 
y mulata sujeta a la Real Hacienda a fin de dicho siglo XVIII.
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De 28 cabeceras en total, cinco excedieron la centena de tributarios. Huazolotitlan contu-
vo el número más grande con 257, sobrepasando así a los 207 tributarios indios de ahí. 
Le siguió en orden decreciente Santa María Cortijos, con 209; pero sin, extrañamente, 
contener indios tributarios. Acaso ellos pagaran en sus pueblos de origen.
Santiago Jamiltepec albergó a 180, o alrededor de la tercera parte, en franca minoría con-
tra los 568 tributarios indígenas mixtecos de ahí. Pinotepa del Rey contó 141 negros y 
mulatos contra 200 indios, Y por último San Pedro Tututepec contabilizó 114, sin a su vez 
registrar, sorprendentemente, como en Cortijos, tributarios indios. 

Movilidad del afrosucesor
Sentadas estas cifras demográficas ejemplificantes de su 
éxito reproductivo, paso a brevemente reconstruir algo del 
trajinar de los sirvientes mulatos, libres como esclavos, de 
la hacienda ganadera de Los Cortijos desprendidos de un 
libro de cuentas del antedicho capitán Arizcún y Veitorena 
cuando lo adujo para probanza en litigio intrafamiliar entre 
la Mariscala de Castilla con su hijo “Don Pedro de Luna 
Gorraez Beaumont y Navarra, secretario maior de gover-
nación deste reino”, por alimentos.  

Exhibir esta movilidad permite insinuar una causal para 
entender la prevalencia de la forma cultural de la versifica-
ción, propia del barroco novohispano que, a aún a finales 
del siglo XIX se tenía como otro rasgo distintivo identitario, 
o singularidad de los negros costeños según testimonió 
en 1890 Isaac Manuel Cruz, condiscípulo costachiquense 
e informante de Manuel Martínez Gracida.20 Y es que, bajo 
esta figura del lenguaje, ningún otro conglomerado coste-
ño, indio o mestizo, cortejaba o enamoraba así. 
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Esbozos de vida cotidiana de libres y cautivos mulatos de la 
Hacienda ganadera de los Cortijos a principios del siglo XVIII.

Alto porcentaje del gasto producido por el administrador 
Arizcún, según consignó su contabilidad, la ocuparon los 
gastos por movilidad que esclavos y sirvientes efectuaban 
hacia la ciudad de México o a la de Puebla e incluso has-
ta la de Tehuacán y de ellas a Los Cortijos. Aspecto que 
permite inferir el abundante intercambio cultural que, en 
mesones, ejidos de proprios, tepacherías, portales y corra-
les, u otros sitios, la servidumbre, libre como esclava, podía 
construir. Que el fenómeno de correr la voz era un hecho, 
lo constata el que Arizcún le sugiera a la Mariscala que 
estando B. Bovadilla apersonado para recibir sus instruc-
ciones, procure, indirectamente, las alcance a escuchar el 
mulato Juan Ventura, mayordomo de Los Cortijos, porque 
así, a su retorno, los sirvientes, libres y cautivos, rápida-
mente se enterarán. 

Tales andanzas de estos individuos fueron ya para con-
ducir el ganado para su sacrificio por los encargados del 
abasto de las carnes de esas entidades: “Memoria de la 
ventta de novecienttos settenta toros que trujo don Bart-
tolomé de Bobadilla al ejido de esta ciudad [Puebla] en 18 
de agosto de 1706 […] que vendí en 21 de Agosto para don 
Juan de Zalaetta y Escalantte, vezino de Atrisco y obliga-
do del abasto para dicha Villa a dies pesos y dos reales”; o, 
“[…] ventta de los toros que entraron en los ejidos de la ciu-
dad [de Puebla] traídos de los Corttijos al cuidado de Dn. 
Bartholomé Bobadilla, administrador y de Juan Candelas, 
9 agosto de 1703.” 

O bien, para aviar la hacienda con clavos y herraduras para 
el ganado mular y caballar, o para dotar de esquifazón a la 
esclavonía con paños de bayeta o de “Ynglaterra”, Ruan 
y Chapaneco. “Por ciette varas de de paño que di a dos 
esclavos, que quedaron últimos para gabanes y calzones 
a quinze reales…”. Y la hacienda contrataba al sastre que 
las confeccionaba; “por siento y dies pesos que pagué por 
cartta horden de Bobadilla de veinte y nuebe de marzo a 
Bernardo Sapatta, sastre, por el vestuario que hizo en los 
Corttijos. Francisco Javier López Nicolás
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La viandanza también se acometía para 
remitir ciertos productos específicos, 
como misivas, medicamentos o gente 
de ida y retorno:

Por seis pesos que di a unos mozos en veinte y uno de agosto que llevaron unas esclavitas 
y seis reales para herrar dos caballos. […] Por tres pesos que dí a Santtiago esclavo de los 
Corttijos en veinte y ciete de julio de mill cettecienttos y dos años para el camino hasta 
México para llevar a dos mozas o criadas. […] Para remitir a la costa a la mulatta Anttonia dí 
para el gasto de tres cavallos dos pesos y cinco reales […] Por dos pesos que dí al mulato 
Santiago a fines de febrero para yr a México, un peso y quattro reales pera herrar su cava-
llo y para bolverse a la Costa en dies y ciette de marzo, seis pesos y dos reales monta […] 
Por quatro pesos que di a Melchor de Vega, mulato de los Corttijos en seis de junio, el que 
vino con el escripto de los Cortijos, de buelta de México. […] Por 7p 4rs. que di a un mulato 
de los Cortijos por marzo y abril para yr a México y bolver a la costa, y se yncluie un peso, 
y bolvió a la costa en cotorse del dicho.

“Tres mezcales”Francisco Javier López Nicolás
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Como se observa el costo del desplazamiento fue irregular, 
entre 7 u 8 pesos, dependiendo de cuántos acudieran, y 
porque en unos casos incluía, o no, el herraje de la bestia 
de transporte. “En ocho de henero y quinze dicho, dí ocho 
pesos a Marcos de Silba, mulato de los Cortijos para yr a 
Mexico; dos, y los seis, para bolber a los Cortijos de horden 
de Nicolás de Arechaga […]”. 

Lo recién manifiesto claramente ejemplifica la soltura o 
trajín que tanto libres como esclavos alcanzaban en esas 
haciendas, y que a mi juicio permitía o hacía favorable la 
recepción de  muchos “arrimados”; de los que decía el 
colector de tributos Amaro Gonzales de Mesa que “Los 
negros y mulatos de esta subdelegación quasi todos son 
prófugos de otras jurisdicciones, ... no se embarazan por

no tener casa, ni ogar y como semisilvestres habitan en 
los montes, donde hacen sus sembrados para mantener 
sus familias, pero si el padre cura los apremia al cumpli-
miento de las santos preceptos o el justicia los muebe 
a la vida civil para intentar cobrarles el tributo, o bien se 
esconden o se mudan a otra subdelegación” 

Soltura laboral y laxa coerción hicieron de esos terrenos 
litorales del obispado de Oaxaca, apetitosos espacios 
para que cautivos y libres afrosucesores, y su descen-
dencia de otras latitudes, merced al imperio del correr 
la voz en ferias, veredas, pulquerías y fandangos entre 
otros medios, aspiraran a sentar ahí sus reales y por lo 
mismo exitosa reproducción biológica alcanzaran.

Abad Lucrecio. “Nuestras lanchas”.
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“Generaciones”

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se pretende dar a conocer las condiciones sociodemográficas en 
las que se encuentra la población afrodescendiente en el estado de Oaxaca, tomando 
en cuenta indicadores com: población, distribución, educación, vivienda, derechoha-

biencia, población económicamente activa, entre otros. Estos indicadores nos sirven para 
generar un panorama general sobre la situación actual de este grupo de personas. 

Es importante señalar que el termino afrodescendiente es relativamente 
nuevo, y que en los últimos años se ha venido adoptando en las distintas 
partes del mundo, sin embargo, algunos de ellos han decidido adoptar 
diversas denominaciones de acuerdo al lugar en donde habitan, por 
ejemplo, “afromexicanos, afroperuanos, afrocolombianos”, etc.  Y algunos 
otros han aceptado términos más despectivos como son negros, mulatos 
o morenos. Cabe mencionar que estas expresiones tan diversas son las 
que dificultan el proceso de su reconocimiento. 

Por lo cual, con base en investigaciones y estudios realizados por el Con-
sejo Nacional de Población (CONAPO) se puede definir a la población afro-
descendiente como todos aquellos y aquellas que descienden de hombres 
y mujeres africanos, quienes comparten rasgos culturales, históricos y fe-
notípicos como son: el tono de piel, tipo de cabello, apariencia, etc.

En el continente americano se estima que existen aproximadamente 200 
millones de personas afrodescendientes, mientras que en México hay 
alrededor de 400 mil personas que se identifican con estas características. 
En este sentido la mayor concentración de afrodescendientes se da en 
los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Estas características y estos 
grupos han sumado para que nuestro estado se considere con una gran 
riqueza cultural.

Las personas afrodescendientes han sido parte importante en la historia 
del estado mexicano, por ello es importante reconocer las contribuciones 
que han hecho a la cultura mexicana. Además han sido, durante muchos 
años, el segundo grupo poblacional con más número de personas después 
de la población indígena. Sin embargo y a pesar de ello, han sido víctimas 
de discriminación y menosprecio por parte de un sector de la población, 
quienes los observan con recelo por poseer características distintas, 
consecuencia de la poca información sobre la importancia de este grupo 
de personas.

La elaboración de estudios e investigaciones sobre el tema ayuda a que 
la sociedad en general se encuentre más enterada sobre los aportes 
históricos, culturales, económicos y políticos que las personas afros han 
hecho para el desarrollo del país y del estado. En este sentido este artículo 
trata que se reconozca la pluriculturalidad.
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Principales estados del país con 
población afromexicana, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI,
Encuesta Intercensal, 2015.

Población afromexicana en 
Oaxaca según su sexo, 2015

47.7% 52.3%
El estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel na-
cional con 4.9% del total de afromexicanos en el país. Lo 
cual significa que cinco de cada 100 afromexicanos que 
existen en México se ubican en Oaxaca y de acuerdo a la 
distribución por sexo hay 102,663 (52.3%) de mujeres y 
93,580 hombres (47.7%).

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, 
Encuesta Intercensal, 2015.

A nivel nacional 1,381,853 de personas se 
considera afromexicana lo que representa 
únicamente el 1.2% de la población total del 
país (119,530,753), esto significa que solo 
uno de cada diez mexicanos se identifica 
bajo este término.
En cuanto a porcentaje por total de pobla-
ción, el estado de Guerrero ocupa el primer 
lugar con 6.5%, seguido de Oaxaca con 
4.9% y Veracruz con 3.3% (por lo cual 15 de 
cada 100 afromexicanos de ubican en estos 
tres estados).
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Oaxaca
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Edo. M«xico
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160,353
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4.9
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1.9
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Población afromexicana en Oaxaca, 
por grupos de edad, 2015

De acuerdo a la distribución poblacional por 
grupos de edad, en Oaxaca, el mayor grupo 
de edad de afromexicana tiene entre 30 a 59 
años, esto representa un 33.4% de la distri-
bución poblacional, seguido de la población 
infantil de 0 a 14 años con 29.2%.

Lo que significa que en el estado por cada 
100 personas en edad productiva hay 40 en 
edad de dependencia, esto incluye los grupos 
de edad que supuestamente están inactivos 
de 0 a 14 años y de 65 años y más.

Población afromexicana
por regiones en Oaxaca, 2015

Regi—n

Caœada

Costa

Istmo

Mixteca

Papaloapan

Sierra Norte

Sierra Sur

Valles
Centrales

TOTAL

5,092

82,722

13,034

16,271

10,217

21,228

196,213

1,646

46,003

2.6

42.2

6.6

8.3

5.2

10.8

0.8

23.5

100%

Pob.
Afrodescendiente % Estatal

En la entidad, la región con mayor pre-
dominancia de afromexicanos es la Cos-
ta con 82,722 (42.2%), seguido de Valles 
Centrales con 46,003 (23.5%), estas dos 
regiones concentran el 65.7 % del total es-
tatal. Por otro lado las regiones con menor 
porcentaje son la Sierra Norte y la Cañada.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI,
Encuesta Intercensal, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con 
base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.
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Abad Lucrecio. “Soleado y madera humeda”.



Principales municipios del estado 
de Oaxaca con mayor número de 

población afromexicana, 2015
La mayoría de la población que se auto reconoce como afromexicana  pertenecen a la Región Costa. El municipio en el es-
tado en donde se concentran mayor número de personas afrodescendientes es Santiago Pinotepa Nacional con 18,002 
personas lo que representa el 33.9% del total de su población.

0 2 4 6 8 10

7.4

9.0

Estatal

Nacional

Cabe mencionar que aunque en 
el municipio de Oaxaca de Juárez 
solamente el 4.5% de personas 
se identificaron con esta 
denominación, ocupa el tercer 
lugar con más afros (11,875).

Grado promedio de escolaridad de la población 
afromexicana de 15 años y  más, estatal y nacional, 2015

En lo que se refiere al tema educativo, la educación es un indicador fundamental para 
medir el desarrollo de un estado, es por eso que sea considerado como un derecho para 
toda la población. 

En Oaxaca  la población afromexicana tiene un grado 
promedio de escolaridad de 7. 4, menor al promedio 
nacional que es de 9.0, lo que significa que la ma-
yoría de las personas no concluyen la educación se-
cundaria. Cabe resaltar que la población que presenta 
rezago educativo supera el 50%.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración 
propia con base en INEGI, En-

cuesta Intercensal, 2015.
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Santiago Pinotepa Nacional 33.9%
38.6%

4.5%
49.4%

6.0%
2.7%

17.6%
21.6%
36.7%

18,002
17,834
11,875
5,634

4,644
4,447
4,232
4,147
3,362

53,148
46,152

264,251
11,400

77,547
162,511
24,076
19,201

9,157

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 
Oaxaca de Juárez
Santa María Huazolotitlán

Heroica Ciudad de Huajuapan de León  
San Juan Bautista Tuxtepec
Santa María Colotepec

Santo Domingo Petapa

Municipio Población
total

% de 
afromexicanos Afro.

Población

Santiago Jamiltepec

Santa Cruz Xoxocotlán 93,188 5.1% 4,766
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El estado de Oaxaca ocupa el quinto lugar  a nivel nacio-
nal en población de 6 a 14 años con analfabetismo (11.2%) 
ubicándose por arriba de la media nacional que es de 8.7. 
En cuanto a la población de 15 años y más se ubica en la 
posición  número uno a nivel nacional (6.9%) con el nivel 
más alto de analfabetismo. Además el porcentaje de la po-
blación afrodescendiente de 6 a 24 años de edad que no 
asiste a la escuela es de 34.8%.

Unidad Soltera

Población afromexicanade 12 años 
y más, de acuerdo a su situación 
conyugal en Oaxaca, 2015

En el estado de Oaxaca respecto a la situación con-
yugal de personas afrodescendientes, se puede ob-
servar que casi tres de cada diez  mayores de 12 
años se encuentran solteros, y seis de cada diez se 
encuentran con su pareja.

Unidad Soltera

*Nota: Estimaciones propias con base, en los 
resultados de la Encuesta Intercensal, 2015.
*La población unida comprende a las personas 
casadas o en unión libre.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en 
INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.
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Características de vivienda de la 
población afromexicana

en Oaxaca, 2015

Indicador

Jefatura femenina

Con piso de tierra

Con techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla

Disponen de cocina

Disponibilidad de refrigerador

Agua entubada

Tenencia propia

27.5

11.1

44.5

75.0

70.1

87.3

77.5

% Nacional
Conocer las características de la vivienda re-
sulta fundamental para darnos cuenta de las 
condiciones en las que las personas viven. En 
el caso de las viviendas pertenecientes a la 
población afro puede decirse que se encuen-
tran en estándares medios, puesto que casi 
nueve de cada diez cuentan con agua en-
tubada, de igual manera nueve cuentan con 
piso de concreto, ocho con tenencia, más de 
siete cuentan con cocina propia. Es importan-
te señalar que en tres de cada diez hogares la 
cabeza de la familia es la mujer.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.
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Abad Lucrecio. “A la espera en la calma”.



Servicio de salud

Seguro popular

ISSSTE

IMSS

Instituci—n privada

Otra instituci—n

Pemex, Defensa Marina

TOTAL AFILIADOS

52.8599,086

401,660

91,905

37,442

21,558

19,288

1,134,633

35.4

8.1

3.3

1.7

1.9

77.5

% NacionalPersonas
afiliadas

Población afromexicana a 
servicios de salud a nivel  

nacional, 2015

A nivel nacional el 82.1 % de la pobla-
ción afro se encuentra afiliada a los 
servicios de salud, de ese total cinco 
de cada diez se encuentran inscrita al 
Seguro Popular esto se refiere a la po-
blación que no se encuentra asegurada, 
y que no son asalariados, buscan los 
programas o el servicio de salud gratui-
to que proporciona el gobierno. Por su 
parte en el IMSS se encuentra afiliada el 
35.4 % de la población nacional.

Población afromexicana afiliados a servicios 
de salud estatal y nacional, 2015

Afiliaci—n

83.6%

16.4%

En el estado de Oaxaca el 83.6 % de la población afromexi-
cana cuenta con afiliación a algún servicio de salud, sien-

do superior a la media nacional (82.1%) y únicamente 
el 16.4% no tiene cobertura. En Oaxaca la  mayoría 

de la población independientemente si es afro o 
no se encuentra afiliada al  Seguro Popular.

Fuente: DIGEPO, elaboración
propia con base en INEGI, 
ncuesta Intercensal, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con 
base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.
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En el estado de Oaxaca casi cuatro de cada diez per-
sonas afrodescendiente se encuentra en actividades 
productivas, lo que ubica a la entidad dentro de los ni-
veles más bajos en este ámbito. Mientras que tres de 
cada 100 pertenecientes a la PEA se encuentra ocu-
pada posicionándolo en el lugar número seis a nivel 
nacional, en donde el primer lugar lo ostenta el estado 
Chiapas.
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Agricultura

84%

16%

5%

Pesca CrÀa y explotaci—n  e animales

Principales actividades económicas de la 
población afromexicana en Oaxaca, 2015

Respecto a las actividades económicas el sector prima-
rio es el área en donde se desempeñan mayormente la 
población afrodescendiente, en la cual la agricultura es la 
principal fuente de ingreso de las familias, seguido de la 
pesca y la cría y explotación de animales.

32

Población afromexicana 
economicamente activa 

en Oaxaca, 2015

56.8%
Inactivo Activo

43.2%
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DATOS DE INTERÉS

Oaxaca ocupa el segundo lugar con 4.9% del total nacional de afromexicanos.

Por cada 100 personas  afrodescendientes en edades productivas hay 40 en edad de 
dependencia.

La Costa es la región en el estado  con mayor predominancia de afromexicanos 82,722 
(42.2%).

La población afrodescendiente tiene un grado promedio de escolaridad de 7.4.
El 34.8 % de población de 6 a 24 años, no asiste a la escuela.

52.1% de población de 15 años y más tiene rezago educativo.

Cuatro de cada diez personas de la población afrodescendiente se encuentra en actividades 
productivas.

El 83.6 % de la población afro cuenta con afiliación a algún servicio de salud.

Francisco Javier López Nicolás “Vámonos por las yeguas”



CONCLUSIÓN

A pesar de las contribuciones que la población afrodes-
cendiente ha realizado para el desarrollo del país y en 
particular del estado de Oaxaca aún no cuentan con el 
suficiente reconocimiento por parte de la población en 
general, en este sentido uno de los problemas que exis-
te respecto al tema, es la falta de información aunado a 
las pocas investigaciones sobre este grupo de población, 
un ejemplo claro de esto es que en los libros de texto de 
educación básica solo se mencionan de manera breve en 
algunas páginas, de igual manera en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos en el “Artículo 2” 
se reconoce composición pluricultural del país pero  no se 
menciona acerca de los afrodescendientes, lo que genera 
un problema en el marco legal para el establecimiento de 
sus derechos para aquellas personas que se identifican 
con esta denominación. 

Esta falta de reconocimiento produce que los afrodes-
cendientes no sean incluidos o no cuenten con el apoyo 
de programas, servicios de salud, educación y las opor-
tunidades económicas son muy escasos, y por ende la 
mayoría de la población se encuentra en condiciones de 
pobreza. 
Sin embargo  dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022 del estado de Oaxaca se encuentra incluido el re-
conocimiento e integración de las personas afrodescen-
dientes como uno de los ejes transversales lo que a su vez  

favorece para su reconocimiento . De igual manera a nivel 
internacional en el Consenso de Montevideo sobre Pobla-
ción y Desarrollo en el Capítulo I se considera como uno de 
los temas prioritarios entre los países miembros.

La población afrodescendiente en el estado de Oaxaca 
forma parte importante tanto de la estructura poblacio-
nal, como de la cultura, tradiciones y demás aspectos que 
le dan identidad al estado. Por tal razón estas personas 
deben tener las mismas oportunidades que el resto de 
la población, para así poder evitar desigualdades y tener 
un mejor acceso a los servicios que proporciona el estado 
para mejorar sus condiciones de vida.

Uno de los grandes retos en Oaxaca para el reconocimien-
to e integración de este grupo poblacional, se debe dar a 
partir de la eliminación de ideas y prejuicios erróneos acer-
ca de las personas  afros y la mala percepción que existe 
al creer que “lo blanco es bueno y negro es malo”. Para 
lo cual se debe trabajar en campañas de concientización 
e información acerca de la importancia sobre la población 
afrodescendiente en México y en el estado de Oaxaca.

Francisco Javier López Nicolás “Don Chalo”



“Don Chalo”

Abad Lucrecio. “Infancia compartida”.
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MUJERES AFROMEXICANAS
EN LA LUCHA POR
SUS DERECHOS

BEATRIZ AMARO CLEMENTE*

4

Jessica Bonilla.
“Mujer con raíz de tiempo”.

*Mujer negra afromexicana; estudió  periodismo y comunicación colectiva en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Participa de manera activa en diversos encuentros y foros a nivel regional, estatal, 
nacional e internacional sobre el proceso de reconocimiento constitucional del Pueblo Afromexicano y en particular de los procesos de 
empoderamiento de la mujer negra. Pertenece a la organización civil Unidad para el Progreso de Oaxaca A C (UNPROAX AC) México.
Contacto: bac_2708@hotmail.com
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Jessica Bonilla.

Los libros de texto no recuperan esa historia ni reconoce los orígenes afros 
de grandes héroes  como José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero. 
Este reclamo surgió de la región de Costa Chica, que va desde Acapulco 
en el estado de Guerrero hasta Huatulco en el estado de Oaxaca; región 
donde se encuentran asentadas la mayoría de las comunidades afromexi-
canas del país.

El Movimiento Afromexicano, se ha dado a la tarea de visibilizar la pre-
sencia de la llamada tercera raíz, sus aportes a la historia de México y la 
necesidad del reconocimiento constitucional sustentado en las Declara-
ciones de la Conferencia Regional de las Américas de Santiago (2000) y 
de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia  mejor conocida como 
Conferencia de Durban (2001), donde se les da la categoría política como 
afrodescendientes. Afirma la existencia del Pueblo Negro de México como 
culturalmente diferenciado con identidad propia que se manifiesta en sus 
formas de organización, expresiones orales, la música y sus danzas tales 
como: la danza del toro de petate, danza de los diablos, danza de la tortu-
ga y el son de artesa. Poseen también una rica cultura gastronómica; así 
como conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: 
“animal o tono” y de medicina tradicional.

BEATRIZ AMARO CLEMENTE

Hace poco más de veinte años se empezó a escuchar la voz del Pueblo Negro que recla-
maba sus derechos y su mexicanidad, puesto que a pesar de conformar comunidades 
bien definidas, con una cultura propia y hacer significativas aportaciones a la vida co-

tidiana y a la construcción del estado nación, para la historia oficial simplemente no existen.
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Como resultado de este movimiento, se ha logrado el 
reconocimiento constitucional en los estados de Oaxaca, 
Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México; sin embargo, 
aún no existe un reconocimiento constitucional federal para 
el pueblo y las comunidades afromexicanas, esto a pesar 
de las recomendaciones internacionales sobre la materia 
y las acciones necesarias para cumplir con los objetivos 
del Decenio Internacional  de los Afrodescendientes que 
comprende del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 
2024, proclamado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), mediante la  resolución 68/237.

Uno de los resultados más importantes del movimiento 
es la inclusión de la variable afrodescendiente en la 
Encuesta Intercensal del 2015,  realizada por el Instituto 
de Geografía y  Estadística (INEGI) de acuerdo con estos 
resultados se confirma la presencia afromexicana en todo 
el país, representando el 1.2% de la población total, es 
decir, 1.4 millones de personas de las cuales 705,000 son 
mujeres. Siendo Oaxaca el segundo estado con mayor 
presencia afrodescendiente en el país donde, 196,213 
personas se reconocen como negros, afrodescendientes 
o afromexicanos, lo que representa 4.9% de la población 
del estado de los cuales el 52.3% son mujeres y 42.7% 
son hombres; población distribuida en las 8 regiones del 
estado, pero con mayor presencia en la Costa y los Valles 
Centrales. 

El INEGI elaboró el “Perfil Sociodemográfico de la 
Población Afrodescendiente en México” (INEGI, 2017) con 
base en los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 
dónde se incluyen los resultados de los 100 municipios 
con 10% o más de población afromexicana, de los cuales 
69 se encuentran en el estado de Oaxaca. En este estudio 
se aprecian las desigualdades generadas por el proceso 
histórico de racismo estructural y cómo éste afecta en 
mayor medida a las mujeres. En municipios con 10% 
o más de población afrodescendiente se presentan las 
siguientes variables:
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Las principales actividades de la PEA son:
a.  Actividades agrícolas con el 41.2%
b.  Comerciantes y preparadores de alimentos  con el 
19.9%
c.  Trabajadores artesanales, operadores de maquinaria 
o vehículos de motor con el 19.2%
d.  Profesionistas o técnicos administrativos con el 
12.8%
e.  Trabajadores de limpieza u otras actividades de 
apoyo con el 5.4%
f.  Funcionarios, directores o jefes con el 0.9%

El 88% de los hogares recibe apoyos de programas 
sociales, en tanto que, la media nacional es de 65.5%
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La población mayor de 15 años, analfabeta es del 15.7% 
mientras que la media nacional es de 5.5%. En el caso de 
las mujeres es de 18.2% mientras que la media nacional es 
de 6.5%.

El grado de escolaridad es de 7 años y la media nacional se 
ubica en 9.2 años.

La población con rezago educativo en hombres es del 
54.9% y en mujeres 57.1%, mientras que a nivel nacional 
es de 34.1% y 36% respectivamente

El 76% de la población afrodescendiente se encuentra 
afiliado al Seguro Popular   mientras  que la media nacional 
es de 41%.

La Población Económicamente Activa  (PEA) equivale al 
41.9% y la media nacional al 50.3%.

Las mujeres presentan un mayor índice de fecundidad en 
todos los grupos de edad en comparación con la media 
nacional que es de 1.7 hijos por mujer y en los municipios 
afrodescendientes es de 2.0. El embarazo adolescente 
representa también uno de los principales retos a abatir,  
puesto que, de cada 100 nacimientos, 18 corresponden a 
mujeres de 15 a 19 años.

El porcentaje de la PEA distribuido por sexo corresponde el 
63.7% a hombres y el 23.1% a mujeres.

8

Francisco Javier López Nicolás
“Entre hojas”
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Debido a las altas tasas de migración el 18.8% de la 
población recibe ingresos monetarios de personas 
que viven en otro país, mientras que la media na-
cional es de 12.2%

El 40% de las viviendas no dispone de cuarto para 
cocinar, en tanto que, la media nacional se ubica en 
65.5%

El 83.6% de los hogares dispone de agua entuba-
da y el 73.2% de drenaje sanitario, en cambio, la 
media nacional se ubica en 94.6% y 91.9% respec-
tivamente.

El 11.3%  de hogares tienen computadora, 8.8% ac-
ceso a internet y 20.8% teléfono fijo, no obstante la 
media nacional se ubica en 32.6%, 32.9% y 36.9% 
respectivamente.

Los procesos de desigualdad generados por el racismo 
estructural e institucional, aunados a la discriminación 
racial, han derivado en la negación sistemática de opciones 
reales de desarrollo en las comunidades afromexicanas, tal 
como se puede apreciar en Santiago Tapextla en el Estado 
de Oaxaca, que es el municipio con mayor porcentaje de 
población afrodescendiente en el país, donde el 83.73% 
de la población se reconoce como tal. De acuerdo con las 
mediciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
es un municipio de Muy Alta Marginación y según los 
resultados del Consejo de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) tiene un índice de pobreza 
del 89.7% de la cual 51.7% es extrema.

Como parte de las acciones a favor del reconocimiento 
constitucional del Pueblo Afromexicano tanto a nivel es-
tatal como federal, se han realizado una serie de foros y 
coloquios diversos dónde se han planteado las realidades 
y necesidades que como Pueblo Afromexicano tienen, sin 
embargo la mayoría de estos espacios dejan de lado la vi-
sión de las mujeres negras.

Es por ello que, a partir de 2014 se empezó a gestar un 
importante movimiento de mujeres afromexicanas, per-
tenecientes a diversas instituciones, organizaciones y 
corrientes políticas. Destacan en este proceso lideresas 
afromexicanas como  Lucila Mariche, Elena Ruiz, Juliana 
Acevedo, Angustia Torres, Hilda Guillén, Yolanda Cama-
cho, Mayra Herrera; así como las siguientes organizacio-
nes África AC, Colectiva de la Costa Ña’a tunda AC, Alianza 
Cívica de Pinotepa Nacional AC, Mujeres Guerreras Afro-
mexicanas y Unidad para el Progreso de Oaxaca AC, entre 
otras, que tienen como principal acuerdo trabajar a partir 
de sus coincidencias.
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Francisco Javier López Nicolás
“Te contaré una historia”
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Es preciso mencionar que las principales preocupaciones 
manifestadas por las participantes en estos espacios son:

Salud: De acuerdo con cifras proporcionadas por INEGI 
el 76% de la población afrodescendiente se encuentra 
afiliada al Seguro Popular mientras  que la media nacional 
es de 41%. La falta de acceso a un servicio de salud integral 
representa un reto para estas familias, debido a que se 
tienen que trasladar a otras ciudades para poder atender 
sus padecimientos.

Educación: Se requiere una educación para todas pero 
sobre todo de calidad, es poco común que nuestras 
estudiantes accedan a la educación superior en 
instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN). El 
grado promedio de escolaridad en municipios con 10% o 
más de población afrodescendiente desagregado por sexo 
es  de 7.1 años para hombres y de apenas 6.8 años para 
mujeres.

Empleo: No existen fuentes de empleo en las comunida-
des, se buscan fuentes de autoempleo que les permitan 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vi-
vienda.

Violencia: Existe un grave problema de violencia contra 
las mujeres, violencia institucional y violencia familiar; no 
siempre es fácil seguir procesos judiciales por la falta de 
atención especializada y con perspectiva de género en 
las instancias de procuración de justicia, aunado a que 
no cuentan con recursos económicos suficientes que les 
permita la movilidad entre las comunidades y las instancias 

judiciales, así como la contratación de abogados.

Empoderamiento económico: Es poco común que las 
mujeres estén al frente de las familias, o que emprendan 
un negocio, puesto que no se les reconoce tal capacidad 
y frecuentemente recurren a créditos con muy altos 
intereses para solventar las necesidades familiares o 
bien iniciar un negocio; lo cual agrava su situación de 
vulnerabilidad.

Participación política: Las mujeres son buenas activistas 
políticas, pero no se les reconoce esa capacidad y se les  
niega la posibilidad de acceder a puestos de elección 
popular. 

En algunos municipios la paridad se ha prestado a simu-
laciones lo que ha detonado en conflictos postelectorales, 
tal como ocurrió en la elección de 2016 en San Juan Bau-
tista Lo de Soto, el tercer municipio con mayor presencia 
afromexicana del estado; la violencia política contra la Pre-
sidenta Municipal Samantha Caballero Melo ejercida por 
cuatro de los siete regidores, encabezados por el síndico, le 
han impedido el correcto ejercicio del cargo desde el mo-
mento mismo de la toma de protesta. 

Han sido varios los esfuerzos y procesos que se han 
llevado a cabo para la promoción y el fortalecimiento del 
ejercicio de los derechos de las mujeres afromexicanas 
los más importantes son:

Abad Lucrecio. “Carnada”.
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La Escuela Itinerante de Formación Permanente para 
Mujeres Afromexicanas, reunió a 20 mujeres a las que se 
les capacitó en igualdad de género, derechos humanos y 
empoderamiento. Impulsado por la organización COLDIBA 
AC, la  Alianza de Mujeres Indígenas y con financiamiento 
de la organización Fondo Semillas.

Participación en la Primer Cumbre de Lideresas Afrodes-
cendientes de las Américas del 26 al 28 de junio del 2015. 
Esta cumbre fue organizada por la Red de Mujeres Afrola-
tinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora en donde 
participaron 270 mujeres afrodescendientes de 22 países 
de América Latina y el Caribe; entre ellas seis mexicanas,  
de las cuales cuatro son oaxaqueñas. Dentro de esta reu-
nión se aprobó e impulsó la plataforma política mediante 
la cual se pretende combatir el racismo y  la desigualdad 
que enfrentan las mujeres afrodescendientes. Esta plata-
forma política consta de 17 demandas para la protección 
de los derechos humanos, entre las que destacan: el reco-
nocimiento, el combate al racismo, la protección del patri-
monio cultural, el derecho a vivir una vida libre de violencia, 
acceso a la justicia, la salud y la educación.   

Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas (CIMA) sur-
ge como un proyecto comunitario y está ideada como un 
espacio de formación permanente e itinerante, donde las 
mujeres afromexicanas comparten experiencias, saberes 
comunitarios y adquieren conocimientos teóricos y prác-
ticos, como herramientas estratégicas para el fortaleci-
miento identitario que permitirá el empoderamiento de las 
mujeres negras, desde su propia cosmovisión. 

El Programa de fortalecimiento de liderazgos de mujeres 
afromexicanas, impulsado por el Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir. Fue  desarrollado a lo largo de dos 
años, y se capacitó a mujeres afromexicanas en temas 
de derechos humanos, equidad de género, racismo, entre 
otros. Al final de este programa, se realizó el Foro de Mu-
jeres Afromexicanas el 12 de octubre de 2016; en el que 
las participantes presentaron un pronunciamiento donde 
se ponen de manifiesto demandas desde su cosmovisión 
destacando las siguientes afirmaciones :

Las mujeres afromexicanas viven múltiples formas de 
violencias que han llegado al feminicidio donde resalta 
de manera especial la violencia sexual de la cual son 
víctimas por el estereotipo que existe de ser sexualmente 
disponibles.

1
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Abad Lucrecio. “Niña y arena”.
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En algunos casos las mujeres afromexicanas han sido víc-
timas de discriminación por parte del personal de salud, 
debido a que no son atendidas de manera inmediata, es-
pecialmente cuando se encuentran en labor de parto, lo 
cual ha generado muertes maternas e infantiles en este 
sector de la población.
Las mujeres afromexicanas tienen limitada participación 
en los espacios de toma de decisión, como son los cargos 
de elección popular, bajo el argumento de que no están 
preparadas para ocupar dichos espacios, minimizando 
nuestras capacidades y aportes.
La falta de empleo y oportunidades de mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias lo que las obliga a migrar a 
otras ciudades, estados o países, lo que genera la desinte-
gración familiar y el abandono de los hijos.

El empoderamiento de las mujeres negras no ha sido fácil 
por ello es de suma importancia trabajar en la reconstruc-
ción de la historia de los pueblos negros y generar alianzas 
que les permitan avanzar. En cada uno de estos y otros 
espacios a los que cada vez un mayor número de mujeres 
tienen acceso, en ese sentido las mujeres afromexicanas, 
van tomado conciencia de su realidad y de su capacidad 
para modificar su entorno. 

Su convicción es no quedarse estancadas, generar los 
cambios desde el ámbito comunitario, que permitan lograr 
que cada vez más mujeres afirmen  “soy orgullosamente 
negra” o “soy orgullosamente afromexicana”,  con plena 
conciencia de su historia e identidad. 

Es tiempo de escuchar a las mujeres y hombres afromexi-
canos que día a día luchan por salir adelante, y no sola-
mente tomar en cuenta la visión académica, institucional 
o de las organizaciones. Se trata de generar procesos que 
ayuden a construirse y no destruirse y no de reproducir 
liderazgos vacíos.

El racismo estructural y la discriminación racial han 
colocado, a las  mujeres afromexicanas, en una situación 
de vulnerabilidad, con dificultades para acceder a la salud, 
sin fuentes de empleo, educación deficiente y violencia; 
que les impiden ejercer  plenamente sus derechos.  La 
formación de lideresas negras  así como su participación 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política 
y cultural es vital para reducir las brechas de desigualdad 
existentes y poder hablar de un ejercicio pleno de derechos.

Francisco Javier López Nicolás “Miss earth 2018”
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GOBIERNOS MUNICIPALES
FRENTE A LOS DERECHOS

DE LOS PUEDLOS NEGROS
HELADIO REYES CRUZ*

5

“Yo también puedo”

*Miembro activo de la organización Ecosta Yutu Cuii y presidente municipal de la Villa de Tututepec Oaxaca en los periodos 2002-2004 y 2014-2016

Abad Lucrecio.
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“Yo también puedo”

Las instituciones deben ser respetuosas de ésta auto denominación y asu-
mirla en sus estudios y documentos y dejar de invertir esfuerzos y recur-
sos en definir, redefinir o adecuar otros nombres o denominaciones.
Si se considera que tan solo en el caso de Oaxaca, más de 15 municipios 
que administran a más de 100 comunidades pueden ser considerados 
como pueblos negros, entonces  toma relevancia el nivel de autoridad mu-
nicipal, en donde se puede impulsar o alentar acciones afirmativas.
Podríamos suponer que es el  tercer nivel de autoridad, pero si cambia-
mos la perspectiva debemos considerarlo el primer nivel ya que es el nivel 
de autoridad que enfrenta directamente los problemas de los ciudadanos 
mexicanos y desde el cual se pueden plantear acciones concretas en los 
marcos de los acuerdos nacionales e internacionales. 

Los compromisos ante el mundo
Ante la comunidad internacional es el gobierno federal el que nos repre-
senta y el responsable de los compromisos firmados en los tratados y 
acuerdos
En los últimos años la comunidad internacional acordó diferentes acciones 
encaminadas al reconocimiento de los derechos de las personas de ascen-
dencia africana, y en la mayoría de ellos, México se ha comprometido en al 
menos cinco grandes temas con los afrodescendientes del mundo:
La Lucha contra la discriminación, que incluye la discriminación por el color 
de la piel.

LA AUTODENOMINACIÓN

Considerando que la forma de denominar a las comunidades que tienen como caracte-
rística física el color de la piel oscura y características culturales con raíces en los pueblos 
africanos ha sido un conflicto de posturas entre los académicos, los políticos, las mismas 

comunidades, los líderes en el movimiento y la población en general, en Tututepec y en este 
documento, se asumen los acuerdos de Charco Redondo 2011  en donde estuvieron reuni-
dos la mayoría de las organizaciones, académicos,  líderes sociales e interesados en el tema 
y ahí definieron el termino de PUEBLOS NEGROS para los aspectos coloquiales y el termino 
AFROMEXICANOS para los aspectos legales.

Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades

El reconocimiento constitucional de los pueblos negros

Los derechos culturales de los pueblos negros

El derecho a la biodiversidad y los conocimientos tradicionales
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En el primer caso, México ha firmado al menos 7 acuerdos 
internacionales , comprometiéndose a trabajar en disminuir 
y enfrentar los problemas derivados de la discriminación, 
que incluye específicamente la discriminación étnica y por 
el color de la piel. Desde la Declaración Universal por los 
Derechos Humanos de 1947 hasta la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia 
y las Formas Conexas de Intolerancia de Durban en el 
2001, son 54 años firmando compromisos para enfrentar 
este problema y 70 años después de la primera firma, los 
resultados son poco alentadores.
En el tema del territorio de los pueblos tribales y el 
reconocimiento, el gobierno de México ha contraído al 
menos cuatro compromisos con el resto del mundo. Desde 
el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) suscrito en 1990 hasta el Programa 21 firmado por 
las Naciones Unidas en 1992, México lleva al menos 15 
años comprometido en el respeto y reconocimiento del 
territorio de los pueblos del mundo, esto debería incluir a 
los pueblos negros.

En los temas que tienen que ver con el territorio y el medio 
ambiente de los pueblos indígenas y equiparables, se han 
firmado al menos cinco convenios . En lo que respecta a 
los derechos culturales de los pueblos, México ha firmado 
al menos cuatro compromisos internacionales.

A todos ellos habría que sumarle los compromisos del 
milenio, la Agenda 2030, los Acuerdos de Nagaya, los 
Compromisos de Cartagena y el Convenio de la Biodiver-
sidad (Art. 8J) ratificado en Cancún en el 2017, y el aún 
más reciente Compromiso Sobre los Derechos Humanos 
ratificado también en Cancún en este año. Además de los 
compromisos del Decenio afrodescendiente en el cual nos 
encontramos. 
Con lo anterior queda demostrada la voluntad política 
de México ante la comunidad internacional en trabajar a 
favor de la inclusión de los pueblos negros en las políticas 
públicas en el país. 

Abad Lucrecio. “Jugando en la orilla”.
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Se crea Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación que da el nacimiento al Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) .

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI)  realiza la consulta nacional 
afrodescendiente que busca dar visibilidad al pueblo 
negro.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) comienza la discusión de inclusión de la va-
riable afrodescendiente/ afromexicano en el próxi-
mo censo para cumplir el compromiso de generar 
información y ha realizado ejercicios preparatorios.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH)  y el CONAPRED  realizan foros y encuentros 
que dan visibilidad a los pueblos negros.

Los compromisos
ante el mundo

El Congreso Federal ha mandado a la congeladora más de 
cinco iniciativas que buscaban la inclusión de los pueblos 
negros en la constitución del país. En 2005, el Diputado 
Francisco Diego Aguilar  propuso cambios constitucionales 
al artículo 2 de la constitución mexicana, propuestas simi-
lares expusieron los Diputados Gerardo Pliego Tapia en el 
2007 , Jaime Cárdenas en el 2011  y la diputada Delfina 
Elizabeth Guzmán Díaz en el 2012 . Es decir, al menos en 
las últimas cuatro legislaturas federales se han planteado 
iniciativas sobre el tema de los pueblos negros que no han 
concluido. Sin embargo en un sinnúmero de documentos: 
iniciativas, informes, dictámenes del mismo congreso de la 
unión se hace referencia a los Afrodescendientes o Afro-
mexicanos.  
El CONAPRED, no tiene obligación expresa para recibir, 
atender o resolver quejas por racismo o discriminación ra-
cial, pues dichos conceptos no están contemplados en su 
ley a diferencia de países como Honduras, Argentina o Es-
paña, en donde existe una fiscalía especializada en temas 
de discriminación racial. En el caso de México no ha sido 
posible a pesar de que la iniciativa ha sido expuesta por las 
organizaciones sociales desde 2014. Los Afromexicanos 
siguen resintiendo los efectos nocivos de la discriminación 
racial y no cuentan con elementos jurídicos específicos 
para defender sus derechos. 

Aunque en la práctica, los avances son limitados, habría 
que reconocer algunos de los esfuerzos realizados desde 
el gobierno, al firmar estos compromisos:
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A nivel de los gobiernos estatales, los estados de Oaxaca, 
Guerrero y ciudad de México incluyen el reconocimiento 
de los pueblos negros en sus leyes primarias. Y estados 
como Sinaloa y Veracruz comienzan esta discusión a nivel 
de sus congresos
A pesar de estos esfuerzos, en un breve recuento encon-
tramos que México se encuentra compitiendo en el último 
lugar junto con Uruguay en acciones legislativas en pro del 
Pueblo Negro.
Más aún persisten acciones de racismo estructural desde 
el Estado. Es decir la cultura afrodescendiente es utilizada 
como estandarte en los discursos políticos sin incidir real-
mente en el beneficio de las comunidades, lo cual se ve re-
flejado en la exclusión en el diseño de las políticas públicas 
de los tres niveles de gobierno.
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Municipio

Santo Domingo 
Armenta
Santiago 
Tapextla
Pinotepa
Nacional

Llano grande

Cortijos

Lo de Soto
Estancia 
Grande

Mørtires de
Tacubaya

PROMEDIO

42.5

44.6

39.9

45.8

44

36.5

41.7

39.5

40.9

2.6

55.4

60.5

54.2

56

63.5

60.5

59.1

58.33

Hombres Mujeres

El racismo también impide a los pueblos negros participar 
dentro del proyecto nacional y decidir sobre su desarrollo 
regional con la ausencia de políticas públicas, marginación, 
pobreza y exclusión. Solo para ejemplificar algunos de es-
tos aspectos el nivel de pobreza para Oaxaca en el 2016 
fue del 67% mientras que para los municipios negros el 
promedio fue del 81%. La pobreza extrema tenía un pro-
medio estatal de 29.9% mientras que para los municipios 
negros era de 40.2%, entre otros indicadores medidos por 
el propio Estado de Oaxaca.

Con los mismos datos de Sesia 2011, el caso de la mujer 
negra, aún más al fondo del desarrollo, El analfabetismo 
de por sí ya alto en los municipios negros, es aún más alto 
en las mujeres negras, en donde se alcanzan niveles en-
tre el 40%. Y conforme a los datos recabados por Ecos-
ta  en encuestas hechas en las comunidades, desde su 
propia percepción sienten la marginación institucional y 
los Datos en Tututepec nos siguen mostrando indicadores 
de educación aún por debajo de las mujeres indígenas y 
mestizas. Solo en el nivel de secundaria parece alcanzar 
niveles similares a las demás mujeres y solo en el caso 
del analfabetismo la mujer indígena está por debajo de las 
mujeres negras.

Es decir la mujer negra, al fondo de todos los índices de de-
sarrollo. La otra realidad es que no tenemos muchos datos 
desagregados para poder analizar.

Indicador

Promedio  Estatal

Promedio Municipios
Negros

67.429.9

40.2 81

Pobreza Pobreza 
extrema

Poblaci—n con
ingresos inferior a 

la lÀnea

Carencia por 
acceso a la 

alimentaci—n

Sin derechoha-
biencia a servicios 

de salud
Analfabetas Primaria

incompleta

26.6

28.23

68.6

81.46

43.1

47.1

16.3

21.8

57.8

62.6

Comparativo de indicadores de desarrollo en Oaxaca, considerando el promedio estatal y el promedio de los municipios considerados afromexicanos.

Comparativo del nivel a analfabetismo entre hombres y mujeres en los 
municipios con población predominantemente afromexiacana en la costa 
de Oaxaca. 

Elaboración propia con Datos de Sesia 2011.
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Territorios afromexicanos

En la actualidad muchos de los Pueblos Negros de Oaxa-
ca se encuentran en un estado de incertidumbre debido 
a que están ubicados en una zona federal por lo tanto no 
tienen ninguna posibilidad de posesión legal o están bajo 
la amenaza de los megaproyectos que alteran su forma de 
vida y su territorio. Por ejemplo: la construcción de escolle-
ras en las bocabarras del complejo lagunar Chacahua- La 
Pastoría, en donde bajo contratos muy cuestionados se 
imponen proyectos a las comunidades.  Otro ejemplo es la 
amenaza constante de la construcción de la presa Paso de 
la Reyna (Programa radiofónico del 24 de febrero del 2018 
en la radio 102.3 de Huatulco y 97.7 de Oaxaca).

El panorama genera muchos desalientos para el pue-
blo negro, esto también es percibido desde el exterior de 
nuestras fronteras, lo que ha originado constantes reco-
mendaciones y observaciones al incumplimiento a los 
acuerdos firmados.

Y los Datos en Tututepec nos siguen mostrando indicado-
res de educación aún por debajo de las mujeres indígenas 
y mestizas. Solo en el nivel de secundaria parece alcan-
zar niveles similares a las demás mujeres y solo en el caso 
del analfabetismo la mujer indígena está por debajo de las 
mujeres negras.

Nivel educativo

Bachillerato

Sin estudios

Carrera t«cnica

Primaria completa

Profesional

Primaria incompleta

Secundaria

54

0

14

14

44

1

23

2

25

20

2

28

19

IndÀgena

8

1

14

21

2

31

23

MestizaAfromexicana

Nivel de escolaridad entre mujeres Negras, indígenas y mestizas en los 
municipios de Tututepec y Tataltepec de Valdez

Recomendación 10. Información sobre la pobla-
ción afrodescendiente.  México necesita mostrar 
al mundo información de los Pueblos Negros, 
eso incluye:  cuántos son, dónde están, cuáles 
son sus indicadores de desarrollo, sus prácticas 
culturales y su historia;

Recomendación 11.  Tipificación de las manifes-
taciones de discriminación racial; 

Recomendación 16. 
Participación política y pública;

Recomendación 19.  Derecho a la salud.

Tan solo la Conferencia de Durban ha señalado cuatro 
observaciones a nuestro país:

Francisco Javier López Nicolás
“Generaciones”
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El municipio promotor de 
acciones afirmativas

 Los Ayuntamientos pueden contribuir en acciones afirma-
tivas que permitan fortalecer la identidad de los pueblos y 
desde este nivel de gobierno avanzar en el reconocimiento 
constitucional.
Propuestas a nivel municipal: 

1.- Una sesión de cabildo que permita reconocer a los 
pueblos negros como parte de la conformación cultural 
del municipio y que los motive a organizarse, suma un 
enorme instrumento de acciones afirmativas, que estimu-
la otras acciones y fortalece marcos legales que pueden ir 
creciendo en espiral para motivar a otros niveles de gobier-
no y que al Ayuntamiento no necesariamente le implicaría 
la erogación de recursos económicos.

2.- La creación de instancias municipales como direccio-
nes, enlaces, responsables o promotores que mantengan 
las relaciones y el estímulo con las comunidades con po-
blación negra al interior del municipio, pueden no significar 
una erogación adicional de recursos y podría ser el espacio 
para realizar acciones específicas con estos pueblos.

3.- La creación de consejos ciudadanos específicos para 
el pueblo negro, que les permita un espacio de organiza-
ción socio cultural y político, no implica la movilización de 
muchos recursos y sí motiva y fortalece el movimiento de 
estos pueblos en pos de fortalecer su cultura y fortaleci-
miento identitario.

4.- Incluir a los pueblos negros en las actividades cultu-
rales y cívicas que el Ayuntamiento realiza por diferentes 
motivos, desde la fiesta del pueblo hasta las fiestas patrias, 
contribuyen a elevar su autoestima, fortalecer su cultura e 
identidad y a visibilizarlos y no implican enormes eroga-
ciones al erario municipal adicionales a las que de por si se 
realizan para estos eventos.

 Aunque la mayoría de las veces no consultan al pue-
blo negro  en la firma de estos compromisos y aunque el 
principal responsable de su cumplimento es el gobierno 
federal, el resto de los niveles de gobierno deberían ser 
sumados a estos compromisos y asumirlos como propios, 
desde cada espacio de autoridad de acuerdo a sus capaci-
dades, en beneficio del pueblo negro.

Así como, otras recomendaciones que México recibe por la 
falta de cumplimiento en los compromisos firmados.
Aunque pocas veces se consulta la firma de estos 
compromisos, y aunque el principal responsable de su 
cumplimento es el gobierno federal, el resto de los niveles 
de gobierno tienen el compromiso de asumirlos como 
propios, desde cada espacio de autoridad de acuerdo a 
sus capacidades, en beneficio del pueblo negro, es decir 
se deben involucrar autoridades de los estados y los 
Municipios.

Abad Lucrecio.
“La presa”
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6.- La situación de los pueblos y en particular de los pue-
blos negros dentro de nuestras fronteras tiene muchos va-
cíos institucionales desde el gobierno federal. Lo que debe 
motivar a que los esfuerzos institucionales incluyan a las 
autoridades en los estados y los municipios.

Con un poco más de recursos que un cabildo sensibilizado 
no tendría problema para que su dirección de cultura rea-
lice eventos específicos en los días conmemorativos inter-
nacionales o locales, tales como, el Día del Pueblo Negro 
o el Día Internacional de la Mujer Afro, lo que contribuye a 
elevar la participación de estas comunidades y a mantener 
las sinergias con los movimientos similares más allá de las 
fronteras municipales.
O el mismo municipio podría promover encuentros cul-
turales, sociales deportivos, específicos con la población 
negra de su municipio partir de que tenga la capacidad de 
vincularse y organizarse con las organizaciones o grupos 
sociales en sus comunidades. Y con el poco recurso que 
pudiese derivarse de las finanzas municipales potenciali-
zarlo con el trabajo voluntario de las mismas comunidades.

En la medida de sus posibilidades económicas, el ayun-
tamiento podría respaldar las acciones y agendas que la 
sociedad civil organizada realiza de manera independien-

te, tales como mantener su presencia en los encuentros 
nacionales o estatales abanderando el movimiento, lo que 
no necesariamente implicaría grandes erogaciones de 
recursos, pero que su presencia moral en estos aconteci-
mientos potencia, anima, fortalece a la sociedad civil que 
participa en este movimiento.

Realizar convenios institucionales con la academia o cen-
tros de investigación para impulsar estudios o esfuerzos 
de capacitación conjunto, permite generar espacios de co-
laboración en la que las instituciones encuentran el cobijo 
local para cumplir con su misión institucional en beneficio 
de los pueblos negros.

Si el Cabildo está aún más motivado y puede asignar un 
poco de recursos, podría asignarles presupuesto a sus  es-
tructuras administrativas que atiendan los problemas es-
pecíficos de la población negra, tales como enlaces con los 
pueblos negros, que es el caso de Tututepec, o la creación 
de direcciones como es el caso de Pinotepa nacional y en 
algunos casos se podría pensar en regidurías y otras estruc-
turas, aunque aquí se presenta el problema de las limitacio-
nes económicas del ramo 28 y de las limitaciones legales 
del fondo IV para asignarles presupuesto a estas áreas, pero 
serian espacios importantes de gestión especifica.

Abad Lucrecio. “Una vez más ”.
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Pero en los municipios con una mayoría de población ne-
gra, solo habría que agregarle a la denominación de sus 
áreas ya creadas el apelativo específico, porque sus pre-
supuestos ya son aplicados a esta población, pero esta 
adscripción permitiría fortalecer los aspectos de visibili-
dad institucional. Es decir, para municipios como Tapextla 
o Santo Domingo en Oaxaca, no implicaría ninguna dife-
rencia presupuestal que su dirección o regiduría de edu-
cación se llamase formalmente Dirección de educación y 
cultura de los pueblos negros.

Por  otro lado, el Ayuntamiento podría considerar que 
en las obras de infraestructura que realiza o en las artes 
plásticas que promueve pueda incluir alusiones al pue-
blo negro. En el caso de Tututepec, ahora el mural de las 
tres culturas que se agregó en el palacio municipal que 
se construyó, es un espacio de visita obligada para todos 
los visitantes y un motivo de orgullo para el pueblo negro 

Finalmente y si estamos hablando que para el caso de Oa-
xaca hay  más de 100 comunidades y más de 15 munici-
pios, todas ellas representadas por una autoridad, y aun-
que está siempre presente el fantasma del protagonismo, 
de la cooptación partidista, de los juegos del poder, de 

Abad Lucrecio.

los cambios constantes de autoridades y de los intere-
ses particulares de cada autoridad, habría que seguir 
insistiendo en la conformación de las redes, alianzas 
o asambleas de autoridades de los pueblos negros, 
que permitan sensibilizar a las diferentes autorida-
des, impulsar acciones regionales y de gestionar jun-
tos presupuestos específicos. 

En la Costa de Oaxaca se ha estado intentando, la con-
formación de un Fondo Regional Negro, en donde los 
cabildos pudieran aportar recursos y con ello gestionar 
contrapartidas con otros niveles de autoridad, incluyen-
do fondos internacionales., pero la propuesta no ha te-
nido el respaldo suficiente para poder avanzar.

No se puede estar esperando que el desarrollo de 
los pueblos negros avance solo con la firma de los 
convenios internacionales, que hasta el momento 
han sido mínimamente cubiertos.
Las autoridades municipales pueden contribuir con 
acciones afirmativas desde lo local que en suma pue-
dan movilizar mayores entusiasmos y motivaciones 
al pueblo negro, a las organizaciones, a la academia 
y las autoridades de todos los niveles de gobierno. 

“Día de fiesta”
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1 Miembro activo de la organización Ecosta Yutu Cuii y presidente 
municipal de la Villa de Tututepec Oaxaca en los periodos 2002-
2004 y 2014-2016-

2 LOS 10 ACUERDOS DE CHARCO REDONDO 2011
1. Se acuerda adoptar de manera general el termino Afromexicanos para 
buscar el reconocimiento institucional y mantener los términos de auto 
identificación que localmente se propongan
2. Construir una red de organizaciones, instancias gubernamentales y 
académicos interesados en el tema de afromexicanos.  Hacer un plan 
estratégico y una página web propia de la red que se plantea crear e 
Involucrarla  en redes y  alianzas nacionales e internacionales
3. Realizar un taller el 25 y 26 de noviembre de 2011 en Pinotepa Nacional, 
Oaxaca con el objetivo de redactar un artículo en la Constitución local del 
estado de Oaxaca y plantear su respectiva Ley Reglamentaria. Este taller 
será convocado colectivamente entre organizaciones, el congreso del 
estado y la SAI. El Diputado Flavio Sosa gestionara recursos al interior de 
la Cámara de Diputados para su financiamiento. SAI avanza en diseñar 
una estrategia legislativa e integrar una comisión de metodología y una 
agenda para este taller. Una vez concluida la iniciativa, las organizaciones 
e instituciones académicas que se involucren llevaran a cabo talleres para 
la discusión de la iniciativa con sus respectivas comunidades y colectivos.
4. Preparar un foro Nacional para el 2012 en la Costa Chica para impulsar 
la reforma constitucional a nivel nacional.  Y que los  próximos encuentros 
de pueblos negros no se realicen por una sola organización sino que sean 
eventos organizados colectivamente.
5.Invitar a las universidades a que desarrollen departamentos que aborden 
los temas de interculturalidad e involucren los temas afromexicanos. y 
buscar la forma en que los proyectos educativos sean apoyados
6.Realizar trabajos para le recuperación histórica afromexicana y gestionar 
recursos para la publicación del libro “La historia de Charco Redondo”. 
7.Diseñar una estrategia de comunicación en los medios para visibilizar a la 
población afromexicana y buscar que se impulsen proyectos educativos, 
culturales, productivos, de servicios y de protección de recursos naturales 
con la población afromexicana. En esta estrategia incluir la creación de un 
festival de la negritud que contribuya al mismo proceso de organización 
y fortalecimiento identitario y cultural.
8.El próximo encuentro de pueblos negros a realizarse en Lo de Soto se 
realizara un esfuerzo de organización colectiva encabezada por México 
Negro A.C.
9.Hacer un informe alternativo a la ONU en el que se mencione la 
situación real de los pueblos negros de la Costa Chica.
10.El proyecto PAPIIT de la UNAM pondrá a disposición el compilado 
sobre las experiencias organizativas y búsquedas de reconocimiento de 
las comunidades y pueblos negros de América Latina y el recopilado de 
bibliografía sobre investigaciones en la región Costa Chica.
3 Acuerdos internacionales firmados por México en tema de 
discriminación 
•La declaración universal de los Derechos Humanos
•La declaración sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial

Notas

•La convención internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial
•La declaración sobre la raza y los prejuicios raciales
•La declaración sobre la eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 
convicciones
•La declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes 
a minorías raciales o étnicas, religiosas y lingüísticas
•La conferencia mundial contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia
 4 Convenios en el tema de Territorio y medio ambiente
•Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la OIT
•Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas
•Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y  el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
•Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (CNUMAD)  aprobó el Programa 21
•Convenio de la biodiversidad 
5 Compromisos internacionales en el tema de Cultura y 
conocimiento tradicional
-Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural
-Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático
-La Convención de Lucha contra la Desertificación 
-Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques.
-Convenio de Nagoya y metas de Aichi
6 La Organización de las Naciones Unidas declaró el Decenio 
Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) con 
la finalidad de proteger los derechos de las personas de 
ascendencia africana reconociendo sus aportaciones y la 
preservación de su rico patrimonio cultural.  http://www.un.org/
es/events/africandescentdecade/background.shtml
7  Gaceta parlamentaria núm. 1903-V 13 de diciembre de 2005
8  Gaceta parlamentaria núm. 2355-III, 4 de octubre de 2007 
9 Gaceta Parlamentaria, número 3385-VII, martes 8 de 
noviembre de 2011, Desechada el martes 31 de julio de 2012, 
con base en artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados 
10 Gaceta parlamentaria núm. 3639-II, 6 de noviembre de 2012 
Sesia P.M.  (2011). Diagnóstico de la situación de las mujeres 
Afrodescendientes en la costa de Oaxaca. Ciesas Oaxaca. 
11 Ecosta Yutu Cuii. (2012). Mujeres negras, mujeres invisibles. 
Las Caracolas, suplemento especial Diario el imparcial, 3 de 
marzo de 2013.  Oaxaca de Juárez. 
12 Ecosta Yutu Cuii. (2013). Diagnóstico de la situación de la 
mujer en Tututepec y Tataltepec, costa de Oaxaca.  Santa Rosa 
de Lima, Tututepec. (en prensa) .
13 Plan de desarrollo municipal de la Villa de Tututepec 
2014-2016.
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“Inocencia”.

INTRODUCCIÓN

Debido al acceso desigual a la asistencia médica y por las preferencias cul-
turales, las parteras tradicionales siguen siendo una importante alternativa 
para las mujeres (Jiménez et al., 2008). Ser médica o médico tradicional 
significa no solamente ejercer un oficio, sino cumplir con un destino que 
va más allá de lo terrenal, que les ha sido revelado; muchas veces asumen 
esta misión en contra de su  voluntad. Ser médica o médico tradicional 
implica un reconocimiento de su trabajo dentro y fuera de su comunidad, 
incluso por las instituciones sanitarias del Estado (Luengas-Aguirre, 1999).
Las parteras son el grupo de terapeutas tradicionales de mayor importan-
cia numérica en México y el único que ha sido objeto de planes y progra-
mas institucionales de salud, igual que en otros países de Asia y Centroa-
mérica (Castañeda, 1992).

En México, la participación de parteras y parteros tradicionales en la aten-
ción antes, durante y después del parto es muy importante, alrededor de 
un 30% de los partos son atendidos por parteras, y hasta un 100% en 
comunidades con mayor población indígena (Pelcastre et al., 2005).
Acorde a las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), los estados con mayor porcentaje de partos 
atendidos por parteras son: Chiapas (74%), Oaxaca (56%), Guerrero (51%), 
Tabasco (42%), Veracruz (42%), Puebla (33%) y San Luis Potosí (27%) 
(INEGI, 2010). 

En México viven distintas poblaciones y comunidades afrodescendientes 
entre la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, visibles por sus rasgos físicos o 
fenotipo y por sus manifestaciones culturales, como la comida, las fiestas, 
la música o la medicina tradicional. Además, en ciertas comunidades de 
esa zona se han organizado grupos que reivindican su pasado y luchan 
por el reconocimiento de sus pueblos como comunidades negras o afro-
mexicanas (Velázques y Iturralde, 2012).
El objetivo de este trabajo es dar a conocer cómo se practica la labor de 
parto de una manera tradicional en la comunidad afromexicana de Llano 
Grande Tapextla.

Las parteras tradicionales son personas que surgen de su propia comunidad  y que por 
tradición, convivencia y vocación se dedican a atender partos y algunos problemas de 
salud, de acuerdo a los hábitos y costumbres de la región en la que prestan sus servi-

cios (Jiménez et al., 2008). Han adquirido sus conocimientos de partería por sí mismas o por 
aprendizaje con otras  parteras tradicionales (Zavaleta, 2016). 
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Se realizó una entrevista a la señora Nicolasa Herrera 
de la comunidad de Llano Grande Tapextla. Dicha en-
trevista se centró en temáticas de cómo es el proceso 
de parto que ella practica, qué plantas o animales utiliza 
como material de curación o sanación y cómo adquirió 
sus conocimientos. Llano Grande Tapextla Oaxaca, está 
ubicado en la subregión de la Costa Chica colindante con 
el estado de Guerrero.  La señora Nicolasa tiene 76 años 
de edad,  es curandera y partera, lo cual es su principal 
fuente de ingreso económico. Argumenta que no solo 
hace curaciones a través de las plantas y partos dentro 
de la comunidad o del municipio inclusive la han lla-
mado desde Cuernavaca, Guerrero y fuera del estado 
de Oaxaca para sus servicios de curandera y partera. 
Es analfabeta, aunque tomó unos cursos de la campa-
ña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago 
educativo impartidos por el INEA. Pertenece a la cultura 
afromexicana y su  lengua materna  es el español. Su 
experiencia como curandera y partera es de 20 años. 

Materiales y métodos

Abad Lucrecio.

“Juego de cocos”.
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Resultados
Características del trabajo que realiza como partera y cu-
randera. 

El conocimiento de partera y la utilización de las plantas 
para la curación de ciertas enfermedades las obtuvo me-
diante experiencias que fue adquiriendo ella misma en la 
búsqueda de alguna cura para sus familiares; así como, la 
experiencia de algunas personas mayores cercanas a ella. 

El trabajo de una Partera/Curandera dentro de la comuni-
dad es muy aceptado, la gente inclusive confía más en el 
trabajo de una partera/curandera que la de un médico. La 
señora Nicolasa argumenta que cuando la gente la manda 
a llamar de otros estados o fuera del municipio estos des-
confían, pero cuando el trabajo sale bien y hay mejoras en 
el paciente la confianza está en ellos. Ella no solo se dedica 
al oficio de partera,  también es la única curandera de la 
comunidad donde realiza diversos rituales de sanación a 
través de las plantas y/o animales, reacomodo de la mo-
llera, colesterol, cáncer, piedra en el riñón, diversos dolores 
y fracturas.

La señora Nicolasa explica que ella no realiza ningún pro-
ceso antes y durante la gestación del bebe.  algunas horas 
antes  del parto revisa la panza, si el niño no viene en bue-
na posición para el nacimiento solo con movimientos en 
la panza de la madre logra acomodarlo, pregunta cuántos 
meses tiene de gestación si este ya se completó procede 
a la provocación de dolores, esto lo hace con una planta 
llamada toronjil que la hierve con clavo, pimienta, comino 
y epazote, ya que el dolor haya aumentado (significa que 
ya está lista para el parto), después se le da una coca con 
un huevo de gallina de rancho para que el producto salga, 
el bebé sale, lo limpia con agua y alcohol y a la madre solo 
se le deja en reposo sin ningún tratamiento.

Argumenta que nunca se le ha muerto un bebé, hubo ca-
sos donde los bebés nacieron con vida, pero al poco rato 
dejaron de respirar, procedió a chuparle la nariz del bebé 
para succionar restos de placenta, sangre u otros residuos 
del parto, le unta alcohol en todo el cuerpo y estos reviven, 
después de la da un té de epazote con toronjil.

Relato del proceso de parto 
por una partera tradicional

Abad Lucrecio. “Familia”.
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A veces quedan residuos de la placenta en el vientre de la 
mamá para removerlos hace un pequeño ritual en la panza 
con un cuchillo haciendo siluetas de una cruz y rezando. 
Después le da de tomar aguardiente, sal y alcanfor, al final 
los residuos de la placenta salen. 

Las parteras y la nueva generación. 

La señora Nicolasa explica que actualmente las mucha-
chas  ya no quieren tener un parto natural o tradicional,  ya 
que este es muy doloroso en  comparación de los practica-
dos en un hospital o centro de salud, que siempre le huyen 
a este tipo de método, lo cual es muy preocupante dice 
ella, ya que muchos bebés han muerto y el doctor les dice 
que este ya no tiene salvación, y ella ha logrado revivir a 
dos bebés que los doctores ya daban por muertos a través 
del método señalado en relato anterior 

Enseñanza y transmisión de sus conocimientos. 

Explica que nadie de su familia ha mostrado interés por 
seguir con esta práctica  por lo cual teme que sus coci-
mientos se pierdan, algo curioso que declaró  es que ya no 
comparte sus conocimientos con otras personas ajenas a 
su familia,  ya que han venido doctores, médicos y otros 
curanderos o brujos que le piden información de las plan-
tas que utiliza y los procedimientos que realiza sin nada a 
cambio, inclusive tampoco ha compartido sus conocimien-
tos tradicionales con la nueva partera de la comunidad.

“

”

El hijo del señor Marcelino 
nació muerto, sus padres ya lo 
traían en un cartón, lo trajeron 
a la casa, rápidamente le unté 
agua y alcohol, le chupé la 
nariz durante 10 minutos, 
después empezó a llorar, su 
mamá rápidamente saltó de 
la silla al cuarto donde estaba 
con el bebé

Abad Lucrecio.Abad Lucrecio.
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Conclusiones
Dentro de la comunidad la señora Nicolasa es la única des-
de hace 20 años que se dedica al oficio de partera tradi-
cional. Desde el 2012 surgió otra partera, la señora Adeli-
na, quien solo tiene 5 años de practicar el parto, pero, sus 
métodos son modernos sin la utilización de plantas u otros 
elementos a comparación de la señora Nicolasa.

Por la confianza hacia la señora Nicolasa y la falta de un 
buen servicio de salud dentro de la comunidad, las perso-
nas siguen practicando el parto tradicional y la medicina 
tradicional.  

Sin duda aún falta conocer del todo la visión tradicional de 
partos y medicina que practican las comunidades afro-
mexicanas. Que bien podrían ser similares o muy distintas 
a las de comunidades indígenas. 
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HOJA DE DATOS DEMOGRüFICOS 

POBLACI±N AFROMEXICANA

1

2

3

4

5

Oaxaca

Guerrero

Veracruz

Estado de 
M«xico 

Ciudad de 
M«xico

229,514

196,213

266,163

304,274

160,353

6.5

4.9

3.3

1.9

1.8

Principales estados del paÀs con poblaci—n afromexicana, 2015*

A nivel nacional 
1,381,853  personas se 
consideran 
afromexicanas, lo que  
representa únicamente el 
1.2% de la poblaci—n 
total del paÀs 
(119,530,753), esto 
significa que solo uno de 
cada cien mexicanos se 
identifica como 
afromexicano.

Poblaci—n afromexicana en Oaxaca segÿn su sexo, 2015*

0

%

0-17 18-64 65 y más

Grupos de edad
No 

especificado
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35

17.4%
17.5%

30.6%

26.4%

4.3%
3.7%

El estado de Oaxaca concentra el 14.2% del total de 
la población afromexicana del país y ocupa el segun-
do lugar a nivel nacional con el mayor porcentaje 
(4.9%), con respecto al total de su población. 

Catorce de cada 100 afromexicanos se ubican en 
Oaxaca.

De acuerdo a la distribución por sexo hay 102,633 
(52.3%) mujeres y 93,580 (47.7%) hombres.

Hombres: 47.7%                  Mujeres: 52.3%

Porcentaje de poblaci—n afromexicana en Oaxaca por grupos de edad, 2015*

En el estado de Oaxaca de la población que se considera afromexicana (196,213), el 34.9% 
se ubica en el rango de edad de 0 a 17 años, el 57.0% tiene entre 18 a 64 años y el  8.0% 
tiene 65 años y más.

Poblaci—n afromexicana por regiones en Oaxaca, 2015*
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afromexicana, 2015*
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En Oaxaca, la población afromexicana tiene un grado promedio de escolaridad de 7.4 
años, mientras que el promedio nacional es de 9.0, lo que significa que la mayoría de las 
personas no concluyen la educación secundaria. Cabe resaltar que, la población afro que 
presenta rezago educativo supera el 50%.

CaracterÀsticas de vivienda de la poblaci—n afromexicana
en Oaxaca, 2015*
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En el estado de Oaxaca el 83.6 % de la 
población afro cuenta con afiliación a 
algún servicio de salud, siendo superior 
a la media nacional (82.1%) y 
únicamente el 16.4% no tiene 
cobertura. En Oaxaca, la mayoría de la 
población independientemente si es 
afro o no se encuentra afiliada al  
Seguro Popular.

Población afromexicana económicamente activa
en Oaxaca, 2015**
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En el estado de Oaxaca cuatro de cada 
diez personas afromexicanas se 
encuentra en actividades productivas, 
lo que ubica a la entidad dentro de los 
niveles más bajos en este ámbito.
Mientras que tres de cada 100 
afromexicanos pertenecientes a la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) se encuentran ocupados 
posicionando a la entidad en el lugar 
número seis a nivel nacional.

Principales actividades económicas de la población afromexicana 
en Oaxaca, 2015**

¡No a la discriminación!

Fuentes:

Respecto a las actividades económicas el 
sector primario es el área en donde se 
desempeña mayormente la población 

afromexicana, en la cual la agricultura es la 
principal fuente de ingreso de las familias, 
seguido de la pesca y, la cría y explotación 

de animales.
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El 25 de julio se conmemora el Día de la Mujer Afrodescendiente.

El 19 de octubre se conmemora el Día del Pueblo Negro Afromexicano de 
Oaxaca.

En el año 2020, el INEGI incluirá por primera vez a la población 
afromexicana en el Censo de Población y Vivienda.

La Asambea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
proclamó del 2015-2024, Decenio  Internacional para los 
Afrodescendientes.

La Danza de los diablos, el Son de Artesa y las Chilenas tienen su origen 
en la cultura Afro.

José María Morelos y Pavón así como Vicente Guerrero son personajes 
afromexicanos en la historia de nuestro país.

*INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

**INEGI. Perfil sociodemográfico de localidades con presencia de población 
afromexicana de Oaxaca, 2015.
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La regi—n con mayor nÿmero de afromexicanos es la 
Costa con 82,722 (42.2%) habitantes, seguido de 

Valles Centrales con 46,003 (23.5%), estas dos 
regiones concentran el 65.7 % del total estatal. 

Por su parte, las regiones con menor 
porcentaje son la Sierra Norte y la Caœada. Caœada
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En el año 2017, el 20.2% de la población mexicana de 18 años y más, 
declaró haber sido discriminado, por alguna característica o condición 
personal (tono de piel, clase social, creencia religiosa, sexo, etc.)

Ante la pregunta: “En su opinión, ¿Cúanto se respeta en el país los 
derechos de las personas afromexicanas?” 
El 56.1% de la población opina que se respetan poco o nada.

MujeresMujeres
Hombres

Estado Afromexicanos
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5RECOMENDACIONES

En esta ocasión la revista Dfensor aborda el tema de los Afro-
descendiente desde las distintas condiciones de vida que pa-
decen o que han padecido a lo largo de su vida en México, en 
particular en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. En general, 
el mayor énfasis que plantean o al que hacen referencia los 
autores (académicos, organismos públicos y la sociedad ci-
vil) es al reconocimiento de los derechos que tienen los afro-
descendientes tanto en el territorio nacional, como también 
a nivel internacional. Destacando que la Constitución Política 
Mexicana, garantiza la igualdad y la no discriminación racial. 
En cada artículo de la presente revista se recalca el hecho 
de que los afrodescendientes han sido víctimas del racismo 
y exclusión social por su color de piel, su apariencia física o 
por su acento al hablar. Ante esta alarmante situación, los ar-
tículos concuerdan con el requerimiento de hacer un llamado 
de atención a la sociedad en general para contrarrestar esta 
problemática que violenta los derechos humanos de los afro-
descendientes. 

Consulta esta obra en:  https://cdhdf.org.mx/wp-content/
uploads/2014/05/dfensor_07_2017.pdf

A pesar de que en América Latina y el Caribe se han logra-
do avances respecto a la reducción de la pobreza y el me-
joramiento en las condiciones de vida de la población en las 
últimas décadas, se ha visibilizado e identificado una proble-
mática de discriminación racial hacia comunidades de afro-
descendientes en el ámbito social, jurídico, laboral, educativo 
y de salud. Ante esta situación, las y los afrodescendientes 
han sumado esfuerzos para exigir y demandar a los gobiernos 
e instituciones la implementación de medidas que combatan 
el racismo. En este contexto, el documento presenta una serie 
de indicadores socioeconómicos y demográficos de los países 
latinoamericanos con el objetivo de analizar y evaluar las con-
diciones en las que viven sus ciudadanos afrodescendientes y 
las políticas gubernamentales que han implementado princi-
palmente 14 países desde que las Naciones Unidas estableció 
el Decenio Internacional para los Afrodescendientes para el 
periodo 2015-2030.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/42654/1/S1701063_es.pdf
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En este documento, las autoras María Elisa Velázquez y Ga-
briela Iturralde Nieto presentan una investigación de los Afro-
descendientes en México a partir de un enfoque histórico, con 
la finalidad de analizar el porqué de la discriminación hacia 
los afrodescendientes y para entender la situación en la que 
viven en el país así como para saber cómo se desenvolvió el 
proceso de integración de los africanos, y posteriormente de 
los afrodescendientes, en el territorio americano. También se 
plantea el estrecho vínculo que tiene México hoy en día con el 
continente africano, un vínculo que es visible en ciertos luga-
res y regiones del país, como, por ejemplo; Costa Chica, Costa 
Grande, Acapulco, Veracruz, entre otros lugares en donde ha-
bitan afrodescendientes y aún se conservan productos afri-
canos desde que los africanos se esclavizaban durante la for-
mación de la Nueva España. Pero sin duda, el mayor aporte 
de este documento es dar a conocer la historia de los orígenes 
de los afrodescendientes a profundidad, una historia que la 
mayoría de los mexicanos ignoran y desconocen.

http://afrosinah.org/wpcontent/uploads/2017/04/Afrodes-
cendientes_2daEdicio%CC%81n_WEB.pdf

Este es un documento publicado por el Banco Mundial pu-
blicó en él se muestra el panorama social en el que viven los 
afrodescendientes en América Latina y la evidente exclusión 
social que se ha percibido hacia ellos en la región. Aunque 
el informe comienza a partir de aspectos básicos y genera-
les de a quiénes se les considera afrodescendientes y en qué 
consiste su relevancia en los países latinoamericanos a nivel 
regional, se mencionan datos interesantes e intrigantes en 
cuanto a su distribución y condiciones de vida. Lo cual hace 
notar que la presencia de los afrodescendientes ha estado 
presente en América Latina desde hace siglos, pero que por 
la discriminación racial no se les ha otorgado su lugar como 
“Afrolatinos”. Ante esto, se plantea el hecho de que los afro-
descendientes tienen menos oportunidades que los demás, lo 
cual genera un limitante para su desarrollo en distintos ámbi-
tos. Sin embargo, debido al constante esfuerzo de las organi-
zaciones afrodescendientes y al reconocimiento por parte de 
los gobiernos a “la composición multicultural de sus países” 
se ha visibilizado el tema de la discriminación etno-racial exis-
tente en América Latina.

http://documentos.bancomundial.org/curated/
es/316161533724728187/pdf/129298-7-8-2018-17-30-51-Afrodes-

cendientesenLatinoamerica.pdf
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5Actividades DIGEPO

El pasado miércoles 20 de marzo de 2019 la Direc-
ción General de Población de Oaxaca (DIGEPO), 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) 
presentaron el Atlas de Género del estado de Oaxaca, 
una plataforma de información que nos permite conocer 
la situación sociodemográfica de nuestro estado, desde 
una perspectiva de género, identificando las brechas de 
mayor relevancia.

El Atlas de Género es fruto de la colaboración interinsti-
tucional entre la DIGEPO, INEGI y SMO. Dicho proyecto 
comenzó a construirse desde 2018 cuando se hizo visi-
ble la necesidad de contar con una plataforma que brin-
dara indicadores con perspectiva de género para generar 
nuevas políticas públicas en favor de la sociedad civil. 

DIGEPO, INEGI Y SMO PRESENTAN EL ATLAS DE GÉNERO 
DEL ESTADO DE OAXACA

La DIGEPO y SMO destacaron la participación funda-
mental del INEGI, respecto a su aportación de datos 
y estadísticas para generar análisis y cruces de datos 
relevantes que llevaron a conformar una base de datos 
extensa, clara y objetiva.

La encuesta intercensal del INEGI revela que Oaxaca 
representa el 3.32% de la población total del país. Nos 
indica que en el estado por cada 100 mujeres hay 91 
hombres o lo que representaría que el 52.4% de la 
población son mujeres y 47.6% son hombres. En el 
ámbito educativo 56.86% de las mujeres de 15 años y 
más cuentan con la escolaridad básica y en el caso de 
los hombres el porcentaje es de 60.61.  Por otra parte 
el 82.86% de las mujeres se encuentra afiliada a un 
servicio de salud, en comparación con un 79.11% en el 

Presentación del Atlas de Género del estado de Oaxaca.
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caso de los hombres. Por último el 25.21% de las mujeres 
pertenece a la población económicamente activa, mien-
tras que la población masculina representa el 61.61% de 
la población. Las mujeres se dedican en su mayoría al 
sector servicios o terciario y la población masculina se 
dedica al sector primario en su mayoría.

Por lo anterior en esta plataforma se podrá consultar in-
formación de las ocho regiones del estado de Oaxaca. 
Se compone de 111 indicadores hasta el momento y al-
berga información dividida en temas específicos como: 
Población, educación, salud, trabajo, uso del tiempo, po-
breza, violencia, población indígena, afrodescendientes, 
toma de decisiones y transparencia, entre otras.

Cabe mencionar que el Atlas de género es un proyec-
to coordinado por la Dirección General de Población de 
Oaxaca, en colaboración con INEGI y la Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca y se cuenta con la participación de 
las siguientes instituciones: Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), Instituto Estatal de Educación Pública de Oa-

xaca (IEEPO), Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA), Secretaría de Economía (SE), Coordinación de Pla-
neación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca 
(COPLADE), Coordinación General Media Superior y Su-
perior, Ciencia y Tecnología (CGMSySCyT), Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano (SEDESOH), Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca (IAIP), Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEEPCO), Instituto Oaxaque-
ño de las Artesanías (IOA) y el Instituto Oaxaqueño del 
Emprendedor y la Competitividad (IODEMC)

El Atlas de Género de Oaxaca cumple con el punto 6.3 
referente a la Igualdad de Género, eje transversal del Plan 
Estatal de Desarrollo del gobierno del Mtro. Alejandro 
Murat Hinojosa y se perfila como un proyecto con infor-
mación actualizada, eficaz y moderno que será de gran 
utilidad para la sociedad civil y para que los niveles de go-
bierno generen políticas públicas que promuevan la igual-
dad entre hombres y mujeres.

Presentación del Atlas de Género del estado de Oaxaca.
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DIGEPO en las Redes
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Tweets destacados

Evolución de cuentas en las redes 
sociales y sitio web

A continuación presentamos un informe de la presencia digital que la DIGEPO 
ha tenido en los últimos meses.
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Evolución de cuentas en las redes 
sociales y sitio web

    Agradecemos el apoyo a los siguientes colaboradores:

Eufrosina Cruz Mendoza
Actualmente Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano del estado de Oaxaca. Durante el periodo 2012–
2015 fue Diputada Federal en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y durante el mismo periodo presidió 
la Comisión de Asuntos Indígenas. A nivel internacional es reconocida por sus aportaciones al desarrollo social 
en favor de las comunidades indígenas de México, por ello formó parte de la delegación del Estado Mexicano 
junto con el Presidente de la República, a la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014, con sede en la 
ciudad de Nueva York. En su labor como Presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales 
del Congreso de Oaxaca impulsó una agenda progesista en materia de transparencia y rendición de cuentas, 
derechos humanos, igualdad de género, desarrollo democrático y combate a la corrupción.

Beatriz amaro clemente
Mujer negra afromexicana; estudió  periodismo y comunicación colectiva en la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Participa de manera activa en diversos 
encuentros y foros a nivel regional, estatal, nacional e internacional sobre el proceso de reconocimiento 
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