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Introducción 

El presente trabajo evidencia el proyecto realizado por un grupo de jóvenes 

nombrado Entre Caña y Cenizas y su interrelación con habitantes del contexto de 

Yanga, Veracruz. Esta experiencia enmarca los fenómenos de la afrodescendencia 

y el racismo desde la visión específica de este grupo, con lo cual se realizaron 

múltiples trabajos, actividades, talleres, diálogos y materiales educativos en 

conjunto. 

Estas cuestiones se originan por vivencias en común relacionadas con estas y con 

los acercamientos con habitantes y organizaciones de la localidad referida. Estos 

acercamientos inician con la incursión en una asociación civil dentro de la que me 

aproximé a la complejidad de esta zona específica. Las indagaciones personales 

acerca del pasado regional me envolvieron en una historia que cobró cada vez 

mayor interés. 

Este documento se divide en cuatro partes que procuran un orden lógico a su 

lectura. En Locus de enunciación, problematización, contextualización del trabajo y 

objetivos acerca a los motivos por los que me dirigí a estos fenómenos y a la 

posición particular desde la cual hablo, pienso y escribo. Asimismo, delimito el 

problema específico al cual me refiero, la importancia de su tratado y los objetivos 

que quisimos lograr. 

En el marco conceptual y teórico me enfoqué en explorar los conceptos y teorías 

que dieron sentido al proceso, rescatando posturas sobre la afrodescendencia, las 

poblaciones negras y afromexicanas, así como del racismo y antirracismo. También 

exploramos los marcos de la interculturalidad crítica, la decolonialidad, la educación 

popular y la desescolarización como posibilidades para un mundo antirracista y que 

reconozca a los pueblos marginados como los afrodescendientes. 

El tercer apartado integra algunos principios de la investigación acción participativa, 

uno de los principales aportes de la Maestría en Educación para la Interculturalidad 

y la Sustentabilidad (MEIS). De esto se destacan las entrevistas, la sistematización 

de reuniones a través de minutas y la elaboración de materiales educativos con 
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Entre Caña y Cenizas y pobladores de Yanga. En última instancia, se mencionan 

las ideas que cierran esta etapa que delimitan algunos resultados y puntos 

importantes para seguir indagando, construyendo y compartiendo. 

El documento explica un quehacer complejo que se sigue constituyendo y que 

atravesó por un contexto pandémico que obstaculizó varias actividades, pero que, 

a la vez, motivó a reconfigurar casi de fondo las propuestas planteadas en un 

principio. Entre Caña y Cenizas se visualiza como un intento, una esperanza y una 

propuesta que continúa su andar, con dificultades y con oportunidades tanto en 

Yanga como en otros espacios menos concretos. Entonces, lo presentado acá 

refiere al encuentro colectivo que sigue su marcha y que, gracias al 

acompañamiento por parte de profesores y compañeros de la maestría, adhirió un 

modo particular de pensar, sentir y tomar una posición política y metodológica.  
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Capítulo 1. Locus de enunciación, problematización, contextualización del 

trabajo y objetivos 

Locus de enunciación. Desde dónde se parte  

Los problemas alrededor del racismo y las identidades afrodescendiente los 

consideraba ajenos a mi reflexión y análisis personal, a pesar del contacto con 

ambas temáticas en distintas situaciones pasadas. Mi formación como antropólogo 

social, aunado a las experiencias que mencionaré a continuación, propició ejes 

reflexivos alrededor de estas cuestiones que cada día cobran mayor importancia 

dentro de mi área de interés. 

Los primeros años escolares me motivaron a conformar una serie de pensamientos 

encaminados a un posicionamiento político propio. En estos tiempos juveniles, en 

que algunos compañeros me clasificaron como negro con el afán de ofender y 

excluir, se generó un descontento particular hacia este término. Esto contribuyó al 

rechazo de esta noción y de las que se les derivaba, como la de afrodescendiente. 

Para estos momentos no hallaba una conexión con estas adscripciones, sin 

embargo, los hechos pasados me empujaron a razonar acerca de los orígenes 

propios como nieto de un hombre negro de campo, hijo de padres de clase popular 

y chavo de colonia. 

Por mi origen enmarcado en un barrio popular, desarrollé una identidad como joven 

de colonia urbana que, en algunos contextos, definían malandro1, pero que en otros 

consideraban fresón2 por estudiar en escuelas privadas. No logré definir con 

exactitud las fronteras que delimitaban el ser malandro del ser fresón, aunque el 

color de piel fungía como distintivo para despertar prejuicios en zonas de altos 

ingresos económicos de Córdoba, Veracruz, mi ciudad natal (marcadamente 

racista). Por su parte, en la colonia con los “iguales”3, que se encontraban en una 

                                                             
1 Se refiere generalmente a jóvenes provenientes de barrios populares con expresiones que, se cree, 

son propias de las colonias marginadas. 
2 Vinculado a normas y valores culturales burgueses que, interpreto, se expresan en prácticas 

particulares. 
3 “Iguales” en apariencia y por el pasado familiar, ya que se advertían como jóvenes de piel morena 

con un pasado de abuelos migrantes del campo que se instalaron en las periferias de la ciudad.  
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situación más modesta, percibí reacciones de insatisfacción por el ingreso a este 

tipo de colegios, a pesar de que en apariencia y por las historias familiares 

hallábamos similitudes. 

Aun viviendo la vida de colonia gocé de beneficios a los que, normalmente, no se 

accede en otros espacios populares dentro del mismo barrio, tales como la 

educación universitaria y otros servicios que facilitaron el ingreso a un programa de 

posgrado. Asimismo, la condición de hombre me otorgó ventajas frente a las 

compañeras en distintos momentos, en los cuales no reflexioné acerca de las 

disparidades que afrontaban cotidianamente. Este tipo de ventajas conforman la 

otra cara de mi historia personal que, en suma, no debe transcurrir inadvertida. 

El fenómeno del racismo y su correspondencia con las distintas formas de afirmarse 

como afrodescendiente no me atrajeron al azar, sino que estas vivencias pasadas 

supusieron una importancia vital para el involucramiento en estas cuestiones. 

Tomando en cuenta el origen popular y la condición como nieto de un hombre negro, 

se constatan las motivaciones por encararlas en una zona próxima a la ciudad que 

habito. Y, a pesar de las diferencias que se visualizan entre Córdoba y Yanga, a 

través de los años consolidaron vínculos que les confieren similitudes 

fundamentales para entender las razones de adentrarse a este sitio. Estos inician 

con las rebeliones cimarronas en la región, preámbulo para la creación de la hoy 

Yanga, las cuales se tornaron cruciales para la fundación de la entonces villa 

española de Córdoba (Naveda Chávez-Hita, 2013). 

A esta ruta se le suma una formación como antropólogo social que trastoca las 

reflexiones relacionadas a la propia historia familiar. En la posición que ocupo como 

antropólogo dentro del microcosmos de los antropólogos, como bien menciona 

Bourdieu: 

Está […] atestiguado que sus elecciones científicas más decisivas (sujeto, método, teoría, 

etc.) dependen muy estrechamente de la posición que él ocupa en su universo profesional, 

dentro de lo que llamo el campo antropológico, con tradiciones y particularismos nacionales, 

sus hábitos de pensamiento, problemáticas obligadas, sus creencias […] (2003: pág. 45). 

Cuando aludo a la cuestión del antirracismo y su correspondencia con la afirmación 

de la identidad afrodescendiente, percibir que reflexiono desde una perspectiva que 
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no es precisamente local, bajo las influencias antes mencionadas y desde un 

posicionamiento teórico, político y metodológico como antropólogo, se torna 

imprescindible. De este modo, la claridad con que se analicen estos precedentes 

tiende a contribuir a la visión bajo la cual se concibe un acercamiento a la 

problemática dada. 

Asimismo, los cursos de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad (MEIS) y el confinamiento derivado de la pandemia representaron 

experiencias formadoras que, en un grado similar que los aprendizajes construidos 

durante los estudios de antropología social y las vivencias antes mencionadas 

trastocaron las reflexiones personales hacia un compromiso ético-político por el 

antirracismo. Entonces, además de la percepción como un chavo de colonia y 

antropólogo en formación, resalto la autoconcepción como un activista que forma 

parte del colectivo de estudiantes de la MEIS que, desde el encierro, busca 

herramientas al alcance para coadyuvar con acciones en contra del racismo. Y más 

recientemente, la conformación del Colectivo Entre Caña y Cenizas con jóvenes de 

distintas geografías supuso otro de los espacios desde donde posicionarse, en el 

cual se busca la creación de diálogos y materiales que impulsen prácticas 

antirracistas y el reconocimiento de la lucha social de los pueblos afrodescendientes 

en Yanga y México.  

El locus de enunciación se traduce en un ejercicio de reflexión para pensar y re-

pensar los lugares desde donde se generan los conocimientos. De manera más 

puntual se puede evocar para “hacer énfasis en que hay diversos lugares para 

pensar la realidad y para decir que construimos conocimiento desde una específica 

posición metodológica, teórica, pero sobre todo epistemológica” (Ayora, 2018: pág. 

129). Lo cual constata la vitalidad de las experiencias personales y profesionales 

para tratar de forma específica las problemáticas del racismo, el antirracismo y la 

afrodescendencia. 

La visión externa con la que parto no demerita las apreciaciones acerca del pueblo, 

por lo que las respuestas del para qué y para quién se realiza el trabajo emergen 

del compromiso de esta mirada “no local” sobre tópicos arraigados durante 
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momentos fundamentales. Asimismo, diversos eventos me acercaron al municipio 

de Yanga, Veracruz, en el que se apreciaron correspondencias con la ciudad de 

Córdoba. En principio porque integran una conurbación con vínculos económicos, 

políticos, sociales, culturales e históricos. Gracias a esto se intuyen algunas 

semejanzas entre el contexto de algunas localidades yanguenses, y el entorno de 

origen. Además de que se vislumbran relaciones asimétricas parecidas entre las 

zonas marginadas y opulentas de Córdoba, y la cabecera municipal y las 

congregaciones de Yanga. 

Estos señalamientos pretenden enriquecer las reflexiones de las que hablaré más 

adelante. No obstante, cabe precisar que las particularidades de los pueblos 

mencionados y de la colonia de donde provengo distan si se comparan con 

detenimiento. En principio porque se refiere a entornos donde se resaltan 

diferencias en el acceso a servicios básicos, a educación formal, así como a las 

vinculadas con el desenvolvimiento propio de las zonas urbanas y rurales de estos 

municipios. 

El reconocimiento como antropólogo en formación, joven de colonia popular, 

integrante de la MEIS y, más recientemente, activista perteneciente al Colectivo 

Entre Caña y Cenizas, me motiva a problematizar el contexto de Yanga donde, a 

pesar de las aparentes distinciones con respecto a la localidad de origen, se 

conciben algunas correspondencias que sirven como punto de encuentro entre los 

distintos participantes en el proyecto. De igual manera, en consideración de la 

pandemia actual, la búsqueda de alternativas para el acercamiento colectivo se 

traduce en transformaciones y replanteamientos importantes. 

Entonces, me posiciono desde una postura antirracista que busca confrontar el 

racismo, desde el punto de vista de una historia que converge con la de miembros 

de colectivos locales y desde antecedentes cercanos a la afrodescendencia en la 

región de la Altas Montañas, Veracruz. El pasado familiar lo concibo como 

inspiración para ubicarme en este lugar, con el convenio de generar acciones 

encaminadas al menoscabo del racismo y a la evidencia de la lucha de los pueblos 

afrodescendientes en el contexto inmediato y no tan inmediato. 
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Una caminata por Yanga. Aproximaciones al territorio 

En el presente apartado busco aproximar al lector al territorio que conforma Yanga. 

En primera instancia, con una contextualización histórica y social que arroje pistas 

de la manera en que distintos sucesos contribuyeron a la conformación de una 

región específica. En segundo lugar, profundizaré acerca de estas cuestiones 

sociales e históricas a nivel regional, las cuales se contrastarán con las nociones de 

espacio, lugar, territorio y paisaje, y hallaremos cómo se delimitan algunas franjas 

a partir de los cultivos imperantes de caña de azúcar, en donde tienen lugar diversas 

relaciones de poder. Por último, reflexionaré acerca de la lucha por el 

reconocimiento social de los pueblos afrodescendientes y el combate al racismo 

para la construcción de un proceso de territorialización entrecruzado con distintas 

identidades. 

Salida. Por dónde empezar 

Las primeras aproximaciones a Yanga tuvieron lugar en un momento de 

redescubrimiento de la ciudad de Córdoba, Veracruz. En aquel momento no se 

mostraban ante mí las notorias interrelaciones entre una ciudad y otra, hasta el 

descubrimiento de que, incluso, la creación de una no hubiera tenido lugar sin la 

existencia de la otra. Es decir, la fundación de Córdoba, como una villa española, 

se efectuó como consecuencia directa de los levantamientos de los llamados 

cimarrones de la región, quienes fundarían San Lorenzo de los Negros, actual 

Yanga, dada la necesidad de establecer un asentamiento desde donde se ejerciera 

control a las zonas aledañas donde se llevaban a cabo las afrentas (Naveda 

Chávez-Hita, 2013). 

El recorrido inicia de esta manera en la ciudad cordobesa, desde donde me traslado 

al municipio yanguense. El inicio del proyecto de la MEIS instó, en gran medida, a 

plantear mi propia autoadscripción, así como el autodescubrimiento de mi historia 

familiar. Gracias a esto, di cuenta de los desplazamientos de personas negras4 de 

aldeas cercanas a las periferias de la ciudad, incluido mi abuelo paterno. Esto 

                                                             
4 A quienes prefiero llamar afrodescendientes, aunque el término negro se utiliza de manera popular 

en la región. 
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propició la reflexión sobre si estas poblaciones afrodescendientes se deberían 

percibir como parte fundamental de la demografía regional y, hasta qué punto existe 

una auto-identificación en estos términos que provoque una apropiación de cierta 

manera al territorio. 

Estimo que, si bien, después de analizar estas cuestiones llegué a la consideración 

de que a lo largo de la historia persistieron las prácticas, los símbolos y las 

representaciones de las poblaciones afrodescendientes en la región, el proceso de 

conformación nacional a través del mestizaje cristalizó estas expresiones en 

manifestaciones que se creyeron propias de la mexicanidad (Moreno Figueroa, 

2012). Esto, en consecuencia, consagró la idea de que en la zona predomina la 

población mestiza con una marcada influencia española. 

Sin embargo, la inserción a Yanga me aportó las pistas necesarias para entender 

mejor no sólo una zona específica, sino una gran porción de lo que 

administrativamente se denomina región de las Altas Montañas, Veracruz. Por 

consiguiente, definí un territorio vinculado con una historia, unos símbolos, unas 

relaciones sociales y unas prácticas específicas. 

De este municipio tan singular recorrí algunas localidades y pueblos, incluyendo la 

cabecera municipal, en donde concreté la interacción con distintos actores sociales 

que incluyen a maestras, campesinos, jóvenes, artistas, mujeres y adultos de la 

tercera edad. Se encontraron algunos elementos compartidos dentro del territorio 

como las montañas, los campos de caña de azúcar y sus representaciones, aunque 

en un principio no logré descifrar en qué medida pueden variar estas percepciones. 

Pese a la importancia de estos elementos naturales, no se prescinde de las 

relaciones sociales confirmadas con respecto al territorio, en sintonía con la 

interrogante siguiente: ¿cómo interactúan los habitantes con el paisaje, el espacio, 

el lugar y con problemas como la lucha contra el racismo y por el reconocimiento 

social de los pueblos afrodescendientes? Y, ¿de qué forma esto propicia que las 

interacciones entre distintos actores sociales se den de cierta manera? 
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Antes de indagar se precisa la introducción a algunas impresiones, características 

y reflexiones que surgen a partir de las primeras caminatas por este lugar. Anoto, 

en principio, una división administrativa que opera en congregaciones, localidades 

y colonias que apuntan a la separación jurídica otorgada por el Estado. Sin 

embargo, distingo que esta separación se delimita visualmente a través de puntos 

de referencia que indican en dónde empieza y dónde concluye cada demarcación 

del municipio5, los cuales imprimen las diferencias más evidentes entre los distintos 

lugares. 

Lo anterior se evidencia entre la localidad de Yanga, cabecera municipal, y la de El 

Mirador o Palmillas, en donde las distinciones no sólo se asignan por la división 

administrativa del municipio, sino por otras condiciones como la económica y 

sociocultural. Con esto me refiero a asimetrías significativas entre una localidad y 

otra que pueden jugar un papel importante al momento de definir fronteras y un 

territorio particular. 

Si nos preguntáramos por dónde empezar a caminar en este lugar tan complejo, 

respondería que, más allá de los elementos naturales de los que, al parecer, nos 

apropiamos en la región montañosa de Veracruz, debemos cuestionar la naturaleza 

de las relaciones existentes entre los distintos actores y cómo las diversas 

problemáticas instan a entender el territorio de cierta manera. Por esto, las pistas 

iniciales para este ejercicio de aproximación consisten en la historia particular no 

sólo de la zona en cuestión, sino de la región en general, en la que la resistencia 

por parte de los cimarrones6 jugó un rol importante en el proceso de territorialidad, 

pero también lo hizo su contrapeso de la opresión por parte de españoles, quienes 

buscaban frenar las rebeliones en un momento determinado. 

A continuación, nos centraremos en entender las preguntas y reflexiones surgidas 

en este apartado, así como algunas nociones que pueden acercarnos a una 

                                                             
5 Estos puntos de referencia generalmente se identifican por la ausencia de calles pavimentadas, 

postes de luz o elementos que indiquen la presencia de servicios públicos. 
6 Sin excluir a las poblaciones indígenas existentes. 
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comprensión sobre el territorio, espacio, lugar y paisaje y la manera en que se 

conceptualizan en el contexto en discusión. 

Recorrido. Sumersión en el territorio 

Una definición de territorio se dificulta en los términos del contexto de Yanga, puesto 

que la referencia a este municipio origina evidentes distinciones entre las 

localidades, congregaciones y colonias. Aunque, probablemente, una de las pistas 

se vincula con una historia común relacionada con la afrodescendencia y la historia 

local en la que Nyanga7 juega un papel primordial. 

Una noción general de territorio se aproxima a “una realidad que es susceptible de 

ser transmitida, apropiada y que permite marcar fronteras” (Ellison & Martínez Mauri, 

2008: pág. 15), así como un “espacio apropiado y valorizado –simbólica e 

instrumentalmente- por los [distintos] grupos” (Giménez, 1999: pág. 27) en donde, 

en el caso particular de este sitio, los símbolos se encuentran estrechamente 

relacionados con una historia de rebelión, cimarronaje y el personaje de Nyanga, 

los cuales cobran sentido en la apropiación del territorio. 

Con referencia al espacio, “producto de relaciones, una complejidad de redes, 

vínculos, prácticas, intercambios […]” (Massey, 2004: pág. 78), a pesar de las 

diferencias entre las localidades por aspectos económicos y socioculturales, 

convergen representaciones sobre un pasado común en vínculo con las 

expresiones referidas en diferentes lugares, nodos abiertos de relaciones, 

articulaciones, influencias e intercambios (Ídem). 

Una caminata por Yanga permite identificar las diferencias e, incluso, asimetrías con 

referencia al acceso a servicios públicos, a las ciudades cercanas y al intercambio 

y comercio de productos locales, impreso en las divergencias entre la cabecera 

municipal y pueblos circundantes. En un acercamiento más íntimo con personajes 

locales, las entrevistas proporcionaron reflexiones sobre la pertenencia a una 

descendencia cimarrona tanto en la cabecera como en otras localidades. 

                                                             
7 Nyanga se utiliza para diferenciar el personaje histórico del municipio de Yanga. 
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¿Qué tanto se puede reproducir esta idea en localidades que pertenecen a Yanga? 

En este punto se encuentra el entredicho de si las jurisdicciones administrativas 

definen las fronteras territoriales y, aunado a esto, la necesidad de diferenciar entre 

el territorio y la identidad. Con relación al primero nos remitimos a lo surgido con 

antelación, donde se señalaba un espacio valorizado que permite marcar fronteras. 

En cuanto al segundo, se indica el papel que juegan la autoconcepción y el sentido 

de pertenencia a un lugar específico. Por lo que, un concepto y otro no se ubican 

tan separados. Esta afirmación se constata en pueblos de municipios vecinos como 

Cuitláhuac, Omealca y Cuichapa donde se percibe un proceso de conformación 

territorial similar en el que la autoadscripción afrodescendiente cumple una posición 

vital que, además, concilia un modo común de ser parte de ese territorio. 

Otro componente primordial está en el paisaje que, si bien referíamos a 

representaciones similares desde mi percepción cordobesa, la creación, 

elaboración, reelaboración de símbolos “[…] desde las prácticas cotidianas de 

interacción con el medio ambiente en los contextos socioeconómicos y políticos 

actuales” (Ellison & Martínez Mauri, 2008: pág. 13), se relaciona con elementos tales 

como las montañas y los ríos. Sin embargo, el cultivo de caña de azúcar ocupa un 

lugar preponderante en el paisaje. 

Al interior de los cultivos se encuentran prácticas de interacción situadas desde 

tiempos de la colonia (Naveda Chávez-Hita, 2013; Martínez Alarcón, 2013). Es 

decir, gran parte de la historia y construcción de la región de Córdoba se relaciona 

estrechamente con la caña de azúcar, por esto se hallan vestigios de ex-haciendas, 

así como ingenios funcionando en la actualidad. En continuidad con esto, una 

metodología para leer los paisajes basada en la observación del área desde 

distintos puntos, partiendo de lo más grande a lo más pequeño; la caminata por los 

espacios; el apoyo de mapas topográficos; la revisión de documentos; y, la 

conversación con los habitantes y la elaboración de entrevistas (Thiébaut, 2017), 

auxilia en la sumersión al entorno citado. 
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Apoyado de estas herramientas, percibo un paisaje en el que predominan los 

cañales con camiones y cortadores especialmente en los tiempos de zafra8. El 

diálogo con habitantes de Yanga refiere a la importancia de estas siembras para la 

gente de la zona tanto de manera favorable como desfavorable. A pesar de estas 

divergencias, un común denominador se halla en la relevancia que cobraron para 

erigir sus localidades, congregaciones y municipios, y crear dentro de estas 

relaciones de poder particulares. 

La cultura se entiende como la dimensión simbólica de las prácticas sociales 

(Giménez, 1999), que es cambiante y puede tener intenciones para mover la 

balanza hacia un lado o hacia el otro cuando referimos al poder. En este sentido, se 

pueden percibir similitudes y particularidades entre los pueblos y municipios de la 

región que, de alguna manera, se conciben como un territorio en que no debemos 

excluir las relaciones de dominación y explotación que surgen al interior. Anoto así 

una historia relacionada con la creación de una villa española como consecuencia 

de su contraparte, el palenque cimarrón de San Lorenzo. A pesar de esto, se 

construyeron vínculos a través del intercambio de personas, mercancías, ideas, 

conocimientos, etcétera, y se constituyó una identidad enlazada al pasado, a la 

afrodescendencia, a Nyanga, al mestizaje y a la herencia española. Toda esto se 

cobija por un paisaje que forma parte de las relaciones cotidianas hasta de la ciudad, 

con ingenios azucareros, vestigios de ex-haciendas y cultivos en las periferias. 

¿Realmente estos elementos acercan a una noción de territorio? Y ¿Qué tanto estos 

elementos se representan con el fin de configurar relaciones de poder benéficas 

para grupos específicos? 

Yanga no se puede explicar sin su relación con los pueblos y municipios aledaños. 

Es decir, difícilmente podría referir a su construcción de manera aislada. Se precisa 

entender que su fundación se relaciona con eventos históricos, económicos, 

sociales y políticos que datan de la Colonia. Así, prefiero enmarcar el término 

territorio, al menos para este caso, como una región en la que la historia, la 

economía y las relaciones socioculturales se edificaron, en alguna medida, para 

                                                             
8 Periodo en el que se cosecha la caña de azúcar. 
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privilegiar a un grupo sobre otros. Lo cual afianzó su control desde tiempos 

coloniales hacia las clases más desfavorecidas y, en otro término, hacia poblaciones 

racializadas como “mestizas” de piel oscura, afrodescendientes e indígenas. Con 

esto, podríamos entender por qué los mismos apellidos ocupan los mismos cargos 

públicos y controlan las organizaciones obreras y campesinas en la región. 

Esto busca evidenciar que, dentro del territorio, el espacio y los lugares existen 

consideraciones en las que las relaciones de dominación y explotación juegan un 

papel importante, y que elementos del paisaje, como los plantíos de caña de azúcar, 

condicionan relaciones entre distintos actores. Pero su conformación y continuidad 

a lo largo del tiempo se pueden vincular con el mantenimiento de esta dominación 

y explotación de unos grupos sociales hacia otros. Entonces, ¿todo queda sujeto al 

control de un grupo privilegiado, y de esa forma entendemos este territorio 

particular? No se pueden dejar a un lado las luchas y resistencias que, de igual 

modo, dan sentido a esto que entendemos como territorio.  

Llegada. Reflexiones finales sobre el territorio 

La conformación de un territorio se asocia con relaciones de poder desiguales, 

aunadas a la dominación y explotación por parte de un grupo sobre otro. Sin 

embargo, se pueden construir luchas, resistencias y negociaciones entre los 

mismos. Por esto, la autoadscripción como afrodescendientes en la zona podría 

jugar un papel preponderante en este planteamiento. Yanga se perfila como un 

municipio en donde gran parte de los habitantes se reconocieron como negros, 

afromexicanos o afrodescendientes, asentando que en localidades tanto de Yanga 

como de los municipios aledaños se cuenta una tasa mayor al cincuenta por ciento 

de los pobladores como afrodescendientes (INEGI, 2021). 

El censo del INEGI representa un acercamiento a la realidad demográfica, aunque 

falta mucha consideración de las diversas poblaciones a lo largo de México. Aun 

así, sus resultados aproximan a una mirada general de qué tanto la población en la 

región delimitada con anterioridad se concibe como negra, afromexicana o 

afrodescendiente. Ante esto, cabe retomar el cuestionamiento ¿qué tanto la lucha 
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por el reconocimiento social de los pueblos afrodescendientes se asocia al proceso 

de territorialidad y a las luchas, resistencias y negociaciones? 

 

Figura 1. Mapa topográfico del Territorio de Yanga, municipios, localidades circundantes y 
elementos significativos. 

La lucha de los afrodescendientes se visualiza cada vez en mayor medida, no 

obstante, se encuentran dificultades para resaltar su toma como estandarte para 

demarcar un territorio. Esto empuja a la contribución de un proceso de 

territorialización en el que se evidencien las relaciones asimétricas a nivel regional 

y su respectiva asociación con las categorías de clase, raza y género, haciendo 

hincapié en el papel que juega el racismo para la construcción de las relaciones 

sociales. 

¿Qué lugar ocupa lo afrodescendiente dentro de la constelación de identidades? En 

convivencia con la autoadscripción como afrodescendientes, se circunscriben 

distintas concepciones que de alguna manera pueden o no formar parte del proyecto 

nacional. Por una parte, la mestiza, directamente relacionada con una empresa 

nacional, y por otro, la descendencia europea, ligada a la Colonia y a las 

migraciones de españoles, italianos y franceses desde finales del siglo XIX y la 

primera mitad del XX. Asimismo, no podemos dejar a un lado a los pueblos y 

pobladores de la ciudad indígenas, africanos y afrodescendientes quienes, a lo largo 

del tiempo, jugaron un papel crucial en las luchas sociales. 
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A pesar de esto, se perciben centrales en el proceso de territorialidad la historia 

común emergida de luchas entre cimarrones, principalmente, y peninsulares, y la 

conformación social y económica a través de la caña de azúcar, que no era única ni 

determinante. No se busca la esencialización, ni folklorización del territorio, ni de la 

historia, ni de los afrodescendientes, sino entender que estas ideas surgen de una 

problematización en la que se ven inmiscuidos distintos ejes de análisis. 

Personalmente, el territorio no se representa tan visible, ni con fronteras tan 

definidas, sino con aproximaciones a espacios, lugares y paisajes en común en 

donde tienen cabida distintas identidades y luchas. También se hallan distintas 

maneras de resistir y de oprimir. Acá la historia se puede contar de una manera u 

otra, dependiendo los intereses de los actores, por un lado, puede invisibilizar y 

vulnerar y, por el otro, se puede reapropiar para construir una visión diferente. La 

cultura, o los símbolos que se crean y reproducen continuamente, pueden tener, de 

igual manera, una intención, ya sea para el dominio y la explotación o para igualar 

lo mayor posible la balanza de las relaciones de poder. El territorio de Yanga se 

mira complejo, envuelto con distintos mantos que desentrañan un montón de 

relaciones; desde nuestra trinchera caminamos hacia el combate del racismo y por 

la visibilización y la lucha social de los negros, afromexicanos y/o afrodescendientes 

con quienes, en menor o mayor medida, nos vinculamos a través de una historia en 

común en un momento y un lugar determinados. 

Los principales actores involucrados en la realización del proyecto 

La realización del proyecto involucró la participación de actores sociales de distintas 

geografías. Por eso, esta empresa atravesó múltiples perspectivas desde dónde 

observar los problemas. Se resalta la colaboración de la asociación civil Gloria 

Cortés Guzmán, habitantes de distintas localidades de Yanga, y el colectivo Entre 

caña y cenizas. 

Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán 

La colaboración con esta organización inició a mediados del año 2019 de forma 

casual por medio de nexos familiares. Estos nexos me acercaron a Yanga y, 

posteriormente, a la cuestión afrodescendiente. La organización se compone por 
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varios colaboradores que participan en distintas labores: prestando servicios 

gratuitos a los habitantes, recolectando alimentos y ropa para repartir en las 

congregaciones más vulneradas del municipio y como enlace, en algunos casos, 

para gestionar programas sociales del gobierno. Estas actividades despertaron 

reflexiones respecto al tipo de relaciones sociales que tienen lugar ahí, debido a las 

diferencias sociales y económicas que logran evidenciarse entre las localidades 

periféricas y la cabecera municipal. 

La Mtra. Gloria Cortés Guzmán, presidenta de la asociación, me reveló estas 

brechas y las descubrí al acompañarla a los eventos realizados en las localidades. 

Esto me llevó a pensar que, más allá de la cuestión afrodescendiente, muchos de 

los pobladores marginados se interesaban específicamente por satisfacer sus 

necesidades básicas, relegando el interés por otros temas a otro plano. ¿Qué tanto 

se puede interesar la población por un concepto hasta cierto punto abstracto como 

el de afrodescendiente, que quizá no asuman, cuando se visibilizan condiciones de 

precarización y vulneración hacia las que buscan salidas? Entonces noté que el 

contexto yanguense se atravesaba por distintos problemas de tipo social, 

económico y político que, desde la asociación, se buscaba atacar. 

Las actividades en las que tuve lugar en la organización sirvieron como vínculo entre 

distintos actores sociales que permitieron corroborar diferencias y similitudes en el 

plano local y regional. Estas consistieron en la organización de un mercadito local, 

la entrega de información de programas sociales en las congregaciones y la 

participación en eventos de difusión. Por esto me identifiqué como parte de esta 

colectividad siendo canal entre varios actores. 

Habitantes de localidades de Yanga 

En el presente trabajo destaco, además, a pobladores de congregaciones como El 

Mirador del municipio de Yanga, Veracruz. La relación con estos participantes se 

mostró limitada por razones geográficas y por el reciente contexto del COVID-19. 

No obstante, los acercamientos a este lugar fueron fundamentales en las reflexiones 

sobre la cuestión afrodescendiente y el racismo. La motivación por aproximarme a 

estas personas surgió por pláticas con integrantes de la Asociación Civil Gloria 
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Cortés Guzmán y con personajes del municipio, tales como los artistas y activistas 

Erick Querol, Óscar Malagón, Mariana Cortés, Antonio Carrera y Fernando Miranda, 

quienes señalaban la importancia de esta congregación. 

En los primeros encuentros destaco la participación de cuatro hombres, un joven y 

cuatro señoras, quienes se mostraron susceptibles a trabajar en conjunto. Esto 

asomó la probabilidad de formar una colectividad encaminada a la creación de una 

experiencia participativa, en forma de una revista comunitaria. Empero, la pandemia 

limitó los encuentros físicos y la posibilidad de crear esta revista. Durante varios 

días se mantuvieron charlas vía telefónica con algunos de los señores para no 

perder el vínculo formado, aunque con el tiempo se mostraron más dificultades para 

mantenernos en comunicación. 

En algún momento pareció que la posibilidad de continuar con esta iniciativa se 

esfumaba, aunque surgieron nuevas propuestas y formas de pensar el 

acercamiento con los pobladores de la localidad. Esto quedó de manifiesto con 

actividades creativas y para el aprendizaje de manera presencial y a distancia con 

un colectivo juvenil. Si bien, la pandemia imposibilitó el encuentro continuo en el 

pueblo, cuando se aceptaron estas nuevas condiciones mundiales coincidí con los 

habitantes de este lugar en iniciar el trabajo en los tiempos propicios. 

No me integro como parte de una localidad en la me acerqué limitadamente, a pesar 

de esto, considero que el enlace prolongado, lento y a largo plazo, puede rendir 

frutos para la tarea que nos propusimos. Cabe recalcar que, si bien, se otorgó 

especial atención a la localidad de El Mirador, no excluyo la participación de 

pobladores de otros pueblos como San José del Corral y de poblados vecinos como 

Fraternidad, Amatlán de los Reyes en múltiples actividades sobre las poblaciones 

afrodescendientes en la región. 

Colectivo Entre Caña y Cenizas 

Por la necesidad de continuar con el enlace entre distintos actores sociales se 

conformó un colectivo integrado, en un inicio, por seis jóvenes, y posteriormente por 

tres, originarios de Ciudad de México (socióloga), Xalapa (ilustradora) y Córdoba 

(antropólogo social), interesados en la lucha por el reconocimiento social de los 



23 
 

pueblos afrodescendientes y en contra del racismo. El equipo se nombró Entre Caña 

y Cenizas con el fin de compartir contenido a través de redes sociales y llevar a 

cabo ejercicios y talleres en consonancia con los intereses mostrados por los 

colaboradores yanguenses. 

Los principales objetivos del colectivo se centraron en la comprensión, difusión y 

tratamiento de las cuestiones afrodescendiente y racista en el plano local y nacional. 

La pandemia influenció la creación de esta empresa, debido a las condiciones de 

distanciamiento que obstaculizaban los acercamientos presenciales. Considerando 

las bondades y limitaciones que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, 

concretamos diálogos con habitantes de Yanga y sus alrededores por medio de 

videollamadas que esclarecieron algunas de sus percepciones relacionadas con los 

fenómenos establecidos. 

Destaco la colaboración con profesoras de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 

No. 110 “Amadeo Tinoco del Pilar”, en la localidad de Trinidad Sánchez, Felipe 

Carrillo Puerto (cercana a Cuitláhuac y Yanga), la cual consistió en la organización 

de concursos9 dirigidos a estudiantes de educación básica con el propósito de 

dimensionar la importancia de Yanga, Veracruz, en el plano nacional y con 

referencia a la cuestión afrodescendiente; con niñas y niños en el Taller de Verano 

con el Colectivo Entre Caña y Cenizas; con pobladores del pueblo de El Mirador 

realizando materiales como podcast y entrevistas; y con activistas locales realizando 

eventos, entrevistas y talleres. 

¿Por qué un grupo de jóvenes que no habitan Yanga se interesan por este trabajo? 

Y ¿hasta qué punto un colectivo con integrantes de municipios “ajenos”, se pueden 

relacionar con esta experiencia en Yanga? En primer lugar, la condición como 

jóvenes en proceso de autoafirmación como afrodescendientes jugó un papel vital 

en el interés propio por acercarnos a este proyecto. En segundo lugar, situarnos en 

contextos relativamente cercanos a Yanga, Veracruz, sitio representativo de la 

afrodescendencia y la resistencia, motivó a aproximarnos a los problemas 

planteados desde esta realidad. Asimismo, el entendimiento de aquel contexto no 

                                                             
9 Tales concursos se centraron en la creación poética, la declamación, el teatro guiñol y la historieta. 
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tan alejado supone aportes para interpretar las relaciones históricas, socioculturales 

y políticas dentro de la región. La ubicación geográfica de cada participante nos 

aleja en cierta medida del pueblo, pero las condiciones como jóvenes marginados 

en nuestros espacios de convivencia, brindan una posición propia desde la cual 

generar conocimiento que acerque al contexto particular de los pueblos vulnerados 

de este municipio. 

La diversidad de actores sociales que atraviesan el proyecto 

Categorizo a los actores sociales que atraviesan el proyecto como actores y/o redes 

informales o de la base social (campesinos, niños, mujeres, etc.); asociaciones y 

redes formalmente constituidas (asociaciones civiles, colectivos, etc.); y entidades 

e instituciones (dependencias de gobierno, universidades, etc.) (Ganuza, Olivari, 

Paño, Buitrago, & Lorenzana, 2010: pág. 98). Dentro de las redes informales o de 

la base social, podemos encontrar, por ejemplo, a niños, mujeres, campesinos, 

jóvenes, artistas populares, maestras y trabajadores de la cabecera municipal y de 

localidades próximas; dentro de las asociaciones y redes formalmente constituidas 

a la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, el Colectivo Entre Caña y Cenizas y el 

Colectivo de la MEIS. Y como parte de las entidades e instituciones a organismos 

como la Agencia Municipal de El Mirador, el Ayuntamiento de Yanga, Veracruz, la 

Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 110 “Amadeo Tinoco del Pilar” y la 

Universidad Veracruzana. Estos se muestran de manera más detalla con el uso del 

sociograma. El sociograma se refiere a una herramienta de aplicación en procesos 

sociales y “no solo busca generar conocimiento sobre la estructura de las redes, 

sino también abrir procesos de reflexión sobre las mismas y definir estrategias 

colectivas para desbloquear conflictos y avanzar” (Ganuza, Olivari, Paño, Buitrago, 

& Lorenzana, 2010, pág. 97).  
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Figura 2. Sociograma de actores del 

proyecto MEIS 
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La relevancia de este ejercicio se encuentra en la posición que guardan cada uno 

de los actores en la gráfica, así como las líneas que los relacionan. La línea vertical 

refiere a la jerarquización y las relaciones de poder, es decir, el lugar que ocupan 

los distintos actores en el tema a tratar; y la línea horizontal a las afinidades de estos 

en cuanto al proyecto MEIS. Las líneas que unen a cada uno de estos representan 

vínculos normales (líneas continuas), débiles (líneas discontinuas) y conflictivos 

(líneas punteadas). 

Los actores mostrados se relacionaron de forma directa o indirecta, remarcando los 

vínculos que encontramos centrales. El sociograma nos aproxima al tipo de vínculos 

existentes entre los distintos participantes y en estos encontramos una interrelación 

que directa o indirectamente propició o no la puesta en marcha del proyecto. El 

centro lo ocupó el colectivo Entre Caña y Cenizas, del cual emergieron enlaces que 

constituyeron parte importante de las influencias y colaboraciones de los 

integrantes. 

La situación actual de pandemia debilitó algunos vínculos como con la población de 

las localidades, no obstante, otros se fortalecieron como con las maestras del 

municipio que, a la vez, permitieron una aproximación a los niños y jóvenes con 

quienes interactúan. Esto ofreció un panorama alentador para acercarnos al 

contexto de la cabecera municipal, las localidades y los municipios aledaños que se 

vinculan con Yanga. Asimismo, el tiempo y el momento transformaron a los actores 

y a las relaciones existentes que se pensaban inquebrantables. Por esto 

consideramos necesaria la atención de los próximos pasos que dimos como 

colectivo. Esto pone sobre la mesa las particularidades de los diversos 

colaboradores en una problemática específica en la que se trata de intervenir, de la 

cual, los participantes se involucran en menor o mayor grado, emergiendo así las 

distintas preguntas que dieron forma a la problematización. 

Problemática 

La delimitación de un problema específico supuso varios esfuerzos por reflexionar 

las realidades de Yanga, Veracruz, en donde se centraron las motivaciones por 

colaborar en un proyecto de intervención educativa. La actual pandemia se mostró 
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como un momento vital en el que los pensamientos cuajaron para otorgar forma a 

un planteamiento que no se trataba explícitamente por los colaboradores. La tarea 

de problematizar el contexto referido se mostró vital para continuar reflexionando el 

entorno de aproximación. Este ejercicio se desarrolló a lo largo del primer semestre 

de la maestría y ofreció pistas importantes para pensar más allá de lo considerado 

con antelación. Para estas actividades analíticas se consideraron las propuestas de 

Zemelman con relación al pensamiento epistémico y a la inmersión a un problema 

específico 

El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no tienen un 

contenido preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer diversidades posibles 

con contenido. Esto hace parte de lo que podríamos definir como un momento pre-teórico, 

mismo que tiene gran peso en las posibles teorizaciones posteriores. Decir pre-teórico 

significa decir, construcción de relación con la realidad. Pero ¿qué significa a su vez esto? 

Significa que si yo me estoy colocando frente a las circunstancias que quiero estudiar sin 

precipitar un juicio en términos de construir un predicativo va predeterminado con contenido 

sobre aquello que no conozco, entonces estoy distanciándome de la posibilidad de anticipar 

nombres teóricos a un fenómeno que no conozco; y ese distanciamiento frente a la realidad 

para no precipitar juicios teóricos que se van a expresar en enunciados predicativos, es lo 

que en términos más amplios podríamos llamar problema […] el encadenamiento entre el 

pensamiento y la realidad no conocida es la capacidad que tiene el sujeto de construir 

problemas, y la construcción de los problemas no puede ser encajonada en términos de 

determinados contenidos ya conocidos (2004, pág. 23). 

Se torna relevante que “el problema está en darle a la pregunta un status quo no 

simplemente de conjetura sino, más bien, de algo más amplio que eso, como es 

que el pensamiento se pueda colocar ante las circunstancias sin anticipar ninguna 

propiedad sobre ellas” (Ídem: págs. 18-19). Estas dos citas conducen a preguntar y 

no a afirmar sucesos o propiedades acerca del contexto dado para, posteriormente, 

evitar enmarcar este dentro de algún marco teórico emanado de juicios y no de las 

preguntas que buscarían profundizar en un determinado caso, tal como el de Yanga. 

Esto motivó a cuestionar la manera en que se llevan a cabo los procesos de 

afirmación de la identidad afrodescendiente en el contexto de Yanga, pero también 

a cómo contestar esta interrogante de forma que conlleve a acciones encaminadas 

a crear sociedades más interculturales y sustentables, ejes principales de la MEIS. 

Me pareció claro que el problema a tratar se centraba exclusivamente en los 

procesos de afirmación de la identidad afrodescendiente, pero las circunstancias 
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dificultaron la discusión sobre esto de la mano de los habitantes del pueblo. 

Además, la pandemia exacerbó prácticas violentas en contra de poblaciones 

históricamente marginadas, tales como los afrodescendientes10. De igual forma, la 

atención a conversaciones preliminares con un grupo de adultos mayores en El 

Mirador dejó entrever preocupaciones con relación a temas relativos al racismo, la 

exclusión y la discriminación. Estos problemas, en los que se profundizará más 

adelante, se mencionaron con referencia a un pasado en que pobladores de 

distintas localidades del municipio de Yanga, y de otros circundantes, les trataron 

de forma condescendiente debido a la tonalidad de su piel11. 

Una de las dificultades del trabajo a distancia recae en la imposibilidad de la 

comunicación directa persona a persona, por lo que los relatos de hombres de El 

Mirador corresponden a un problema al cual se acerca de manera limitada. Así, 

prefiero evitar al racismo, la discriminación y la exclusión bajo los términos propios 

de algunos marcos (que pueden alejarse de las nociones propias en Yanga). 

Entonces, ¿de qué manera entender el racismo en este contexto tan particular? 

La problematización del racismo surge desde un compromiso personal y colectivo 

hacia los colaboradores con quienes me aproximo en contextos específicos. 

También nace debido a los sucesos que viví en el pasado y por el reflejo de estos 

en la realidad de las poblaciones mencionadas quienes relataron sus malestares.  

El planteamiento, el cual se sitúa sobre los mecanismos bajo los que se posa el 

racismo y las acciones en contra del mismo, forma parte de un proceso anterior a la 

MEIS, pero que, gracias a esta, logró delimitarse. 

Los cursos de la maestría, las experiencias en campo, la relación personal con 

colaboradores de Yanga y la pandemia, se miran como los momentos principales 

en la conformación de una formulación que, sin duda, se sigue construyendo y 

nutriendo a partir de los cambios tan súbitos ante los que se posiciona esta 

                                                             
10 Alrededor del mundo se presentaron diversos actos de brutalidad policiaca en contra de personas 

racializadas y marginadas. El caso más conocido es el de George Floyd en EUA, pero se 

evidenciaron casos similares en Latinoamérica. 
11 No patentaron esto explícitamente, sin embargo la atención a estas conversaciones permitió 

conectar distintas ideas que relacionaban el color de la piel con actitudes condescendientes. 
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empresa. El replanteo de los procesos de la afirmación de la identidad 

afrodescendiente a implicaciones de estos con el racismo se muestra como un 

cambio importante emanado del contexto actual. 

Las referencias al racismo y la afrodescendencia en el contexto de Yanga tienden 

a ser complejas desde la distancia y la mirada externa. Como se mencionaba, no 

se debe pretender enmarcar estos conceptos desde una visión teórica sin antes 

comprender de qué manera se suscitan en este espacio. Por esto, la articulación 

con pobladores de las localidades de Yanga se muestra vital. No obstante, ¿hasta 

qué punto vale la pena incluir la visión de quienes no necesariamente habitan este 

sitio? 

El planteamiento, entonces, se cierne sobre la problemática del racismo hacia las 

poblaciones que tienden a identificarse como afrodescendientes, principalmente las 

situadas en Yanga. Las relaciones entre distintos actores se perciben vitales en esta 

enunciación, concretamente en la manera en que se involucran o interesan por la 

problemática resaltada los campesinos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos 

mayores, asociaciones civiles y dependencias públicas. 

Los actores se relacionan bajo intereses que pueden o no ser comunes. Trabajan 

de diversas formas en las que se hallan convergencias y divergencias, aunque se 

precisa de la reflexión continua para comprender las vinculaciones que guardan y 

el modo en que cambiaron estas a lo largo del tiempo. El trabajo reflejó una 

experiencia híbrida entre lo virtual y lo presencial a partir de actividades y creaciones 

en contra de prácticas racistas hacia poblaciones afrodescendientes; además de los 

enlaces con organismos, organizaciones y colectivos que realizan empresas 

similares. El planteamiento del problema gira en torno al racismo vinculado a las 

poblaciones afrodescendientes o en un proceso de afirmación de esta 

autoadscripción, de manera específica, en Yanga y, general, en América Latina. 

Con esto surgen distintas cuestiones tales como: 

- ¿Qué tanto podemos hablar de afrodescendencia en Yanga? 

- ¿De qué manera entendemos el racismo y su interrelación con poblaciones 

afrodescendientes? 
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- ¿Hasta qué punto el activismo antirracista contribuye a paliar este problema? 

- ¿Cómo se configuran prácticas educativas dentro de una experiencia 

antirracista? 

- ¿De qué manera podemos concretar un espacio de diálogo sobre la 

afrodescendencia y el racismo en Yanga en y a pesar de la pandemia? 

Objetivo general 

- Llevar a cabo acciones que coadyuven en el combate del racismo y al 

reconocimiento social de las poblaciones afrodescendientes en Yanga, 

Veracruz utilizando metodologías participativas, así como las redes virtuales 

para generar estas acciones desde disciplinas sociales y artísticas. 

Objetivos particulares 

- Identificar las prácticas racistas y a las poblaciones afrodescendientes en el 

contexto de Yanga, Veracruz. 

- Consolidar un equipo de trabajo que analice estas problemáticas para crear 

espacios de diálogo con distintos actores sociales apoyados de habitantes, 

maestras y activistas de Yanga, Veracruz. 

- Crear estrategias de trabajo a partir de las metodologías participativas, las 

redes virtuales y las contribuciones sociales y artísticas. 

- Ejecutar acciones a partir de las estrategias de trabajo fijadas.  

De este modo, los objetivos particulares pretenden consolidarse a través del trabajo 

colectivo que, en primera instancia, se llevó a cabo en compañía de un grupo de 

colaboradores y, en segunda instancia, a través de un círculo más amplio que 

abarca a actores sociales involucrados directa e indirectamente con la empresa 

descrita. Cabe recalcar que la importancia del proyecto giró en torno a la 

consolidación de una labor con miras a atacar el problema del racismo. 

Justificación 

Este proyecto recalca la existencia del racismo y su práctica en contra de distintos 

grupos históricamente marginados; y evidencia que tienden a negarse diversas 

identidades, particularmente en México. El primer punto refiere al ejercicio de estas 

prácticas en contra de grupos minorizados tales como “mestizos” (que 
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aparentemente tienen una piel más oscura), indígenas y/o afrodescendientes. El 

segundo punto subraya la relevancia de reconocer las luchas en favor de pueblos 

que no se enmarcan en los proyectos homogéneos de los estados nacionales. 

El racismo se presenta como una problemática que recientemente atrae más la 

atención de académicos, activistas e, incluso de las instituciones del Estado 

(Moreno Figueroa, 2016). Por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(ENADIS), realizada por una de estas instituciones, reveló que entre 51.3 y 56.5% 

de la población resaltó haber sido víctima de actos discriminatorios en el país 

(INEGI, 2017). 

Asimismo: 

Las desventajas que enfrentan de manera histórica los pueblos indígenas y etnias 

afrodescendientes, no son exclusivas de estos grupos, existen factores asociados al 

racismo, que limitan el acceso a oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales. El tono de piel es motivo de discriminación que puede afectar a las personas 

en distintos ámbitos de su vida, por lo que resulta relevante analizar estos datos y 

compararlos según el nivel de escolaridad de la población (Ídem: pág. 22) 

Las personas con una tonalidad de piel más oscura tienden a acceder de manera 

limitada a grados mayores de estudio y a puestos de trabajo mejor remunerados, 

traducido en una vulneración que se reproduce a través de las generaciones (Ídem). 

Esto invita a reflexionar la relevancia del racismo en la realidad social, y a cuestionar 

la pertinencia con la que suele tratarse. Este documento aproxima al entendimiento 

de la problemática, pero no profundiza acerca de su gravedad en el caso de México. 

La información acerca de esto en Yanga se percibe escasa, ya que gran parte de la 

producción escrita se relaciona mayoritariamente con cuestiones tales como: el 

personaje homónimo Nyanga, su nombramiento como Sitio de Memoria de la 

Esclavitud y las Poblaciones Africanas y Afrodescendientes y su inclusión al 

Proyecto Internacional de la UNESCO “La Ruta del Esclavo: Resistencia, Libertad 

y Patrimonio” (Domínguez, Delgado, Velázquez, & Martínez, 2017: pág. 7). No 

pretendo reducir la relevancia de tales aportes, pero no percibo de modo amplio la 

vitalidad del problema central. Entonces el planteamiento propuesto no se aborda 



32 
 

con la debida recurrencia en México y, especialmente, en Yanga, Veracruz. Por esto 

la necesidad de referir al racismo y a su ataque en mayor medida. 

Se suele creer que México se compone de una sociedad, hasta cierto punto, 

homogénea, y este intento de unificar al país bajo una identidad nacional fue parte 

de un proyecto suscitado después de la Independencia y durante la época 

posrevolucionaria. Eso propició la permanencia de una ideología que rigió la nación 

en términos raciales denominada mestizaje o mestizofilia. El objetivo de esta 

ideología se centró en afianzar una identidad nacional, blanqueando a los pueblos 

indígenas que conformaban gran parte de la población de entonces (Gómez 

Izquierdo & Sánchez Díaz de Rivera, 2011). 

El mestizaje entendido en este marco ideológico, estimula una retórica implícita de inclusión, 

mientras que simultáneamente esconde procesos de exclusión y racismo “basados en la 

idea de la inferioridad de los negros y los indígenas y, en la práctica, en la discriminación 

contra ellos. Por consiguiente, el término mestizo es percibido como relativamente “neutral” 

(es decir, todos los mexicanos son mestizos/as) pero también es un término altamente 

“cargado” (ya que implica las posibilidades de inclusión al, y exclusión del, mito nacional) 

(Moreno Figueroa, 2012: pág. 16).   

Este proyecto repercutió en el desconocimiento de los aportes de pueblos 

afrodescendientes e indígenas, quienes constituyeron gran parte de la población 

colonial (Quecha Reyna, 2018). Este proyecto también se vinculó con instituciones 

educativas que propiciaron un sistema de enseñanza monocultural que delegó los 

conocimientos locales (Gallardo Gutierréz, 2018). También mermaron la relevancia 

histórica de los afrodescendientes a través de los libros de textos, carentes de sus 

contribuciones. En México 

casi todos los ejemplos positivos [encontrados en libros de texto] fueron asociados a la 

presencia de africanos en otros países […] Los africanos fueron varias veces asociados a la 

esclavitud y al color oscuro de la piel; se les relaciona también a la abolición de la esclavitud 

en otros países, pero no en México […] Pareciera que la SEP quisiera mostrar a los africanos 

como negros y esclavos, pero no como personas libres (Masferrer León, 2014: pág. 154). 

Los pueblos afrodescendientes continúan excluidos de esta propuesta homogénea. 

Sin embargo, no se deben desechar las luchas a lo largo de Latinoamérica por el 

respeto y reconocimiento de los grupos indígenas y afrodescendientes, en las que 

buscamos contribuir. Esto demuestra la necesidad crear espacios de lucha por el 

reconocimiento social de los pueblos. 
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El trabajo evidencia prácticas racistas hacia poblaciones que tienden a identificarse 

como afrodescendientes en el contexto de Yanga; y, en el marco del Estado-nación, 

una nación homogénea que borra la diversidad. Asimismo, la importancia de 

generar prácticas en contra de las desigualdades en medio de la crisis actual y 

contra los planteamientos referidos. En este sentido, se recalca la necesidad de 

forjar lazos que degraden esta inflexión con los esfuerzos planteados por 

organizaciones locales, nacionales e internacionales. En términos de acción 

colectiva, el interés primordial recae en la construcción y el diálogo con los distintos 

actores para posibilitar un espacio común en el que la afrodescendencia y el racismo 

se planteen como el centro de las preocupaciones, aunado a las otras luchas ya 

conformadas. 

En el plano institucional se suma a las preocupaciones que plantean los apartados 

de la cultura y la educación de los Programas Nacionales Estratégicos del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que abogan por una incidencia con 

actores sociales marginados (CONACYT, 2022); y al Programa de Trabajo 2021-

2025 de la actual administración de la Universidad Veracruzana que pretende 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y diversa (Universidad Veracruzana, 

2021). 
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Capítulo 2. Marco conceptual y teórico 

Afrodescendientes, afromexicanos y negros12 

Una de las cuestiones de relevancia se centró en la manera en que se nombran a 

las poblaciones con las cuales trabajamos. Acerca de esto, surgen distintas formas 

de autoadscripción que se emplean comúnmente y sobre las que se tuvieron que 

trabajar, debatir y esclarecer, tales como afrodescendiente, negro o afromexicano. 

El uso de estas expresiones se permea en distintos contextos, personas y 

situaciones, y su apropiación depende de los usos y significados para las diversas 

colectividades. 

El empleo de estos conceptos, entonces, atiende a múltiples sentidos que cobran 

relevancia en territorios y espacios específicos. ¿Qué noción se adecua al 

tratamiento del problema planteado? Después de discutir distintas referencias 

bibliográficas, audiovisuales y vivenciales, concluí que para estos conceptos se 

adhieren tres usos: uno de índole coloquial, otro de índole académico y otro 

institucional13. El caso de negro se enmarca en un uso coloquial, distinguido 

comúnmente en los pueblos que se autodefinen o no como afrodescendientes. Esto 

no excluye un origen derivado de la esclavitud y la colonización en África y América 

(Iturralde Nieto, 2018), ni el intento por homogenizar a la población afrodescendiente 

en una misma categoría. 

El término de afrodescendiente se halla de manera más generalizada en 

instituciones y en el ámbito académico. Esta concepción busca evadir los 

presupuestos que tienen que ver con características físicas de humanas y humanos, 

y procura la historización de los pueblos para otorgar voz a los reclamos políticos 

derivados del racismo (Ídem). Esta perspectiva se acerca a lo que buscamos 

acompañados de los habitantes yanguenses, entendiendo que se requiere del 

                                                             
12 Algunos de estos apartados retoman información del Diplomado sobre Racismo y Xenofobia vistos 

desde México. Este diplomado semestral aporta un gran conocimiento acerca de estas cuestiones y 

las problemáticas que le atraviesan. 
13 Esta clasificación se retomó de una sesión del Diplomado sobre Racismo y Xenofobia vistos desde 

México de Gabriela Iturralde, la cual se tituló “Distinguiendo conceptos en México: negro, 

afrodescendiente, afromexicano y tercera raíz” 
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diálogo continuo y el entendimiento de la forma en que se autorreconocen los 

sujetos. 

El término afromexicano se asocia en mayor grado con la pertenencia nacional, 

como agregado a los afrodescendientes que se desenvuelven específicamente en 

el contexto mexicano, así como ocurre en los distintos países del continente 

(afrocolombiano, afroecuatoriano, afrobrasileño, afroamericano, entre otros) (Ídem). 

Se reproduce con gran énfasis desde el Estado, aunque no quiere decir que no se 

apropie por parte del movimiento afrodescendiente, particularmente en México, 

como un llamado por el reconocimiento en el plano nacional. 

Este pequeño recorrido auxilia en una clasificación acerca de las formas de nombrar 

y autonombrar a estas poblaciones. El recuento que abordaré a continuación 

esclarecerá algunas otras cuestiones que permitirán entender, en la medida de lo 

posible, el uso de los distintos términos, que atienden a diferentes contextos dentro 

de las luchas por el reconocimiento social de los pueblos y organizaciones 

afrodescendientes. 

Recorrido sobre la cuestión afro 

Sobre la manera particular de nombrar a las poblaciones, organizaciones y 

colectivos que suelen enmarcarse en la afrodescendencia, anoto el uso de nociones 

que coinciden o no en distintas geografías. En un sitio particular como el yanguense 

puede resaltar una concepción como la de negro, sin embargo, en las 

organizaciones existentes se pueden vislumbrar otras autoadscripciones avocadas 

a lo afromexicano y/o afrodescendiente, o simplemente afro. 

La necesidad de anotar un recorrido sobre los conceptos que tienden a nombrar a 

las poblaciones descendientes de personas africanas durante la diáspora y 

posteriores migraciones responde a su relevancia para entender el tipo de 

nombramientos y autonombramientos que toman lugar en distintos ámbitos, así 

como sus apropiaciones, aceptaciones y/o negaciones. No obstante, creo pertinente 

resumir, en primer lugar, lo escrito acerca de esta temática, su avance y sus 

contribuciones al análisis de estas poblaciones. 
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Acerca de los precursores de su análisis en México, apunto, en primer término, al 

antropólogo de origen veracruzano Gonzalo Aguirre Beltrán, resaltando textos como 

La población negra en México. Este libro evidenció la llegada, presencia y orígenes 

de la población de distintas partes de África y a los afrodescendientes en el territorio 

mexicano (Aguirre Beltrán, 1981). Entonces los estudios sobre la población 

afrodescendiente o negra no se visualizaban con tanto énfasis entre los 

intelectuales del momento en el país, por lo que esta contribución se retoma como 

un punto de partida. Cabe aclarar que varias de sus reflexiones despegaron de las 

premisas de diferenciaciones raciales y del entendimiento de los negros como “el 

único grupo étnico que con mayores aportes concurre a enriquecer el pool genético 

nacional” (Ídem: 7). 

También sitúa al negro como “sujeto a dependencia y explotación, [quien 

desempeñó] un papel trascendente en el establecimiento y operación del desarrollo 

capitalista”. (ídem: 7). Recalcó su importancia en la edificación del capitalismo a 

escala global, trasatlántica y en crecimiento gracias a la explotación de los sujetos 

dominados y esclavizados. Sin embargo, no necesariamente asisto a las 

poblaciones negras de entonces como parte de una categoría económica 

sustentada exclusivamente en la construcción del capitalismo global, enmarcadas 

exclusivamente en una posición de esclavos dominados. Además, retomo visiones 

que las conciben como productores culturales de significados sociales, como grupos 

heterogéneos en constante alianza, negociación, conflicto en donde, además, las 

diferencias de género propiciaban desigualdades sociales entre las mismas 

(Cárdenas González, 2010). Estas poblaciones no se interpretan, así, como meros 

sujetos de la esclavitud, sino como agentes que por dentro tenían sus propias 

dinámicas hacia el interior y exterior. 

El sentido que propone Aguirre Beltrán posteriormente se vincula con el mestizaje, 

que dificultó la preservación de las “culturas africanas” por su mezcla con otros 

grupos racialmente diferenciados (Ídem). Esto se une a una visión, según la cual, la 

categoría de negro pasaría a integrarse a un sistema de clases sin distinciones 

raciales en lugar de uno de castas (Aguirre Beltrán, 1981). Los aportes de este autor 
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se encuentran influenciados por las ideas racialistas14 de entonces, no obstante, 

sus estudios ofrecen un punto de partida para analizar estas poblaciones 

enmarcadas dentro de la afrodescendencia en México. (Díaz Casas & Velázquez, 

2017). 

El encuentro con este autor permite entender el origen de algunas de las ideas 

acerca de este tema, por esto la necesidad de ofrecer algunos puntos claves 

relacionados con este pensamiento. Posteriormente, disciplinas como la historia y 

la antropología se dedicaron a enriquecer el acervo con respecto a esta temática, 

acrecentando las producciones bibliográficas (Ídem). En este sentido, María Camila 

Díaz Casas y María Elisa Velázquez (ídem) realizaron un recorrido que sirve de guía 

para quienes recién nos vinculamos a la cuestión afro. Resaltan obras y autores 

tales como Colin Palmer con Slaves of the White God: Blacks in México, 1570-1650 

en 1976; Solange Alberro quien entre los años 70 y 80 reveló aspectos cotidianos 

de personas esclavizadas; Adriana Naveda mostró el uso de gente esclavizada en 

las haciendas de Córdoba, Veracruz, entre los siglos XVI y XIX; Brígida Von Mentz 

con Pueblos de Indios, Mulatos y Mestizos, 1770-1870 en 1988, refirió mano de 

obra esclavizada en Morelos; David Brading detalló sobre el trabajo y las divisiones 

étnicas en Guanajuato en 1972; Tomás Standford y Gabriel Moedano emprendieron 

investigaciones acerca de la música y la tradición oral en la región de la Costa Chica 

entre los años 70 y 90. Guillermo Bonfil Batalla creó el programa Nuestra tercera 

raíz en 1990 con la dirección de Luz María Martínez Montiel, el cual se visualizó 

como pilar para el desarrollo sobre trabajos relacionados con la población 

afrodescendiente (Ídem). 

Las investigaciones de este periodo se dieron a conocer con el libro Presencia 

africana en México publicado en 1994. Asimismo, destacaron los aportes de 

Sagrario Cruz Carretero sobre los contextos de Xalapa y Yanga; se abrieron otros 

espacios como el Seminario Poblaciones y culturas de origen africano en México en 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1997. Entre 2008 y 2012 alcanzó 

eco internacional con su integración al Proyecto Internacional Afrodescendiente que 

                                                             
14 Véase más adelante en el apartado “Distinguiendo conceptos. Racialización, racismo y racialismo”. 
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resultó en cuatro de varios volúmenes de la colección Africanías del INAH. En los 

2000 se incrementaron las investigaciones sobre poblaciones afrodescendientes, 

destacando algunas como las de Rafael Castañeda sobre cofradías y santos negros 

en 2011, Sandra Luna sobre gremios y trabajo de esclavos en la Ciudad de México 

en 2010, María Elisa Velázquez sobre mujeres de origen africano en la capital en el 

mismo año y Cristina Masferrer sobre esclavitud infantil en el siglo XVII en 2013; 

Laura Elsy García y Peter Guardino reflexionaron acerca de la población 

afrodescendiente en el proceso de construcción del Estado mexicano en estos 

mismos años; Juan Manuel de la Serna compiló cuatro libros entre el 2005 y el 2015 

que contribuyeron a temas como la llegada de “conquistadores negros” hasta los 

procesos de obtención de la libertad. También conformó el programa 

Afroindoamérica con la UNAM, realizando un coloquio anual, un seminario anual y 

varias publicaciones históricas, antropológicas y desde los estudios 

latinoamericanos. Desde la historiografía estadounidense emergieron aportes sobre 

población afrodescendiente en México con Herman Bennet, Ben Vinson III, Nicole 

von Germeten, Mathew Restall, Franck Proctor III, entre otros. Ellos estudiaron 

acerca de milicias virreinales, relaciones interétnicas, resistencia a la esclavitud y 

vida cotidiana en la Nueva España; Laura Lewis y Bobby Vaughn con estudios sobre 

identidad con textos como Chocolate and corn flour: History, race and place in the 

making of black Mexico en 2012. En los años 1990 se incrementó el interés por 

estudiar la región de la Costa Chica, plasmado en las contribuciones de Cristina 

Díaz, Natalia Gabayet, Luis Campos, Carlos Ruíz, Citlali Quecha y Cristina 

Masferrer; Veracruz también concentró investigaciones como las realizadas por 

Sagrario Cruz, Rolando Pérez y Antonio García de León, Odile Hoffman y Christian 

Rinaudo. En Coahuila hallamos los escritos de Paulina del Moral, Gerardo 

Buenrostro y Rocío Gil sobre Mascogos, así como los proyectos emprendidos por 

Carlos Valdés en la Universidad Autónoma de Coahuila (ídem). 

Con relación a estos aportes, destaco la clasificación de tres enfoques desde los 

cuales atender los estudios sobre afrodescendencia. 

Por una parte […] las interpretaciones más esencialistas que privilegian en sus 

investigaciones el descubrimiento de las “huellas de africanías” resaltando en los estudios 
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aspectos que pudieron provenir de las culturas africanas, considerando en muchos casos 

los procesos históricos, estáticos y sin intercambios. Por otra parte, […] las investigaciones 

que asumen que los procesos y dinámicas de “mestizaje” se caracterizaron por relaciones e 

intercambios de sincretismo en los que se “disolvieron” o “integraron” aquellos elementos de 

origen africano, tanto físicos como culturales […]. Finalmente, […] una corriente de 

interpretación que busca entender los procesos diversos y complejos que caracterizaron la 

convivencia, intercambio, la recreación y creación de nuevas pautas culturales, haciendo 

hincapié en la diferencia y diversidad de poblaciones de origen africano en México 

(Velázquez & Iturralde, 2016: págs. 235-236). 

De igual forma localizo otra serie de clasificaciones respecto a este análisis. 

En el análisis de los estudios sobre el periodo colonial, se indic[a] cómo los más tempranos 

trabajos, influenciados por la impronta marxista, concibieron la negridad desde el prisma de 

su situación de esclavizados, haciendo énfasis en una interpretación predominantemente 

económica. […] más recientemente, hay una serie de investigaciones que examinan las 

densas formaciones de la negridad desde configuraciones de poder racializadas y 

sexualizadas. Finalmente, las prácticas de resistencia de los negros esclavizados y libres 

constituyen una problemática de diversos estudios que muestran los límites, tensiones y 

fracturas en el aparato de dominación colonial evidenciando que también hay que 

considerarla agencia subalterna para entender las heterogéneas marcaciones de la negridad 

[…]. Otro grupo de estudios permiten vislumbrar cómo los proyectos de formación de nación 

por parte de las élites políticas criollas se fundaron en una ambivalente continuación de las 

relaciones de subordinación y marginación de amplios sectores poblacionales marcados 

como negros e indios, a los cuales debían apelar desde una retórica de la <<hermandad>> 

en el nacionalismo criollo. Una de las temáticas es la de las tácticas de blanqueamiento en 

el proceso de formación nacional […] con el giro del multiculturalismo en el imaginario político 

de la nación, se han dado desplazamientos analíticos que permiten pensar la negridad en 

un registro de diferencia análogo al de indianidad […]. En este marco, unos estudios han 

abordado la <<perversa confluencia>> entre multiculturalismo y políticas neoliberales en la 

región. Los estudios de los afro-latinoamericanos, con sus intercambios e influencias con los 

afro-estadounidenses, es una corriente mucho más reciente que trasciende la nación como 

marco analítico y, en no pocos casos, se orienta por una noción de diáspora. […] nos 

encontramos con estudios que evidencian la sobredeterminación y multiplicidad de las 

articulaciones de la negridad (Cárdenas González, 2010: págs. 178-180). 

Estas consideraciones permiten un acercamiento complejo y crítico hacia la 

cuestión planteada. Generalmente se asume una escasez de aportes relacionados 

al estudio de las poblaciones afrodescendientes en México, sin embargo, este 

recuento permite demostrar que existe bibliografía consistente que aproxima a los 

estudios sobre la afrodescendencia. Se muestra necesario, además, que los 

pueblos, colectivos y organizaciones afros tengan un peso significativo en los 

nuevos avances sobre estudios que tienen que ver con estas temáticas. Acerca de 

algunos esfuerzos que vinculan la investigación desde las organizaciones afros 
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detectamos una nueva oleada de jóvenes de distintas geografías esforzándose por 

conciliar una investigación situada con el activismo político. 

Sobre los términos negro, afromexicano y afrodescendientes 

Además del término afrodescendiente, ubico a negro/negra y afromexicano/a como 

términos que ocupan un lugar similar dentro de la constelación de autoadscripciones 

con referencia a humanas y humanos descendientes de africanos traídos al territorio 

del Abya Yala como esclavos y personas libres, aunados a las posteriores 

migraciones al continente (Castillo Figueroa, 2019). La referencia a negro cobra vital 

interés como una noción más conocida y empleada cotidianamente en contextos 

como la ciudad, localidades, pueblos y colonias. Para el caso que presento, esta 

misma tiene uso entre personas autoadscritas o no de esta forma que, por su color 

de piel, son nombrados de este modo por los pobladores. Negro expresa una 

identificación racialista (puede o no ser racista) y una noción reapropiada, 

resignificada por parte de poblaciones autoidentificadas como negras, 

afromexicanas (para el caso de México) y afrodescendientes. 

Como una identificación racialista (racista o no) supone una palabra colonial que 

distingue entre poblaciones africanas y afrodescendientes, y las que no formaban 

parte de este grupo poblacional, especialmente europeos. A través de la historia se 

transformaron las múltiples maneras de entenderla que van desde la esclavitud 

hasta las luchas de reivindicación social (Iturralde Nieto, 2018). En el caso concreto 

de México se halla adherencia (o no) a las luchas en busca del reconocimiento 

social como las surgidas en Estados Unidos como el Black Lives Matter. 

El caso particular de este proyecto recorrió otras identificaciones que no 

necesariamente se vincularon con el color de piel, partiendo de que, para que no 

haya racismo, se debe apostar por la eliminación de nociones que refieran a la 

existencia de razas. No obstante, se comprende la no adherencia de algunas 

organizaciones a esta propuesta, pues las experiencias pueden distar entre sí. 

Además, algunas de estas forman parte de una lucha de reivindicación en el que el 
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reposicionamiento de la noción negro adquiere un papel central dentro de las 

acciones tomadas. 

En este marco se incorpora la noción de afromexicano/a, que igualmente se adhiere 

al lenguaje de las organizaciones, colectivos y pueblos. Si bien su composición 

relega la cuestión racial al no buscar una reivindicación basada en el fenotipo, sí 

despierta un mayor sentido de pertenencia vinculado a lo nacional. De este modo, 

se señalan a las humanas y humanos procedentes de la diáspora africana o 

migrantes adheridos a esta nación, a quienes se les asignó el prefijo afro a su 

adhesión dentro del Estado-nación. Hallamos, entonces, inscripciones como 

afromexicanos, afroamericanos, afrocolombianos, afroecuatorianos, 

afrovenezolanos, afrobrasileños, etc. 

Con esto se identifica un esfuerzo acompañado del Estado por la utilización de esta 

expresión en el marco del modelo del Estado-nación mexicano. En el mismo 

sentido, se encuentra la presión por parte de organizaciones para el reconocimiento 

de las personas afro en el marco legal del país, obteniendo notables victorias como 

su inclusión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (COPRED, 

2020). Sin embargo, las dudas respecto a su empleo tienen que ver con su inserción 

a los estados-nacionales, que no logra ampliar el significado de las resistencias a lo 

largo del continente. 

En última instancia, el término de afrodescendiente aglomera un reclamo político 

hacia las prácticas racistas. Atiende a la concepción diaspórica de un pasado y 

futuro en común que historiza las luchas y evade las nociones racialistas.  

[…] La principal característica política de esta denominación para los descendientes de la 

diáspora africana es que alude al concepto de pueblo, de origen común, de conocimientos 

compartidos y otras características sociales y culturales que permiten reconocer el carácter 

social de los grupos involucrados, evitando reducir el concepto de identidad al color de piel 

de las personas (Citado en Velázquez e Iturralde: 2016: págs. 238-239)  

Esta concepción no suele formar parte del lenguaje de los pueblos, pues tiene lugar 

mayoritariamente entre académicos e instituciones, alegando con esto  

imposiciones academicistas que no conforman los usos y costumbres de las 
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poblaciones locales (Ídem). Además, se retoma la concepción que la presenta como 

el “conjunto de troncos familiares de ascendencia africana que tienen una identidad 

común, comparten una misma historia, ocupan territorios ancestrales, regidos por 

sus propios sistemas de derechos y de organización social, económica y política” 

(León & Walsh, 2005: pág. 245). Si bien estas nociones abarcan ampliamente a los 

grupos denominados como afrodescendientes, cabe preguntarse si estos conceptos 

forman parte vital de las realidades vividas en los pueblos de Yanga. 

En este caso se adoptó una concepción sobre personas procedentes de la diáspora 

africana, incluidos descendientes de las personas que llegaron a diferentes partes 

del mundo no sólo esclavizadas, sino en otras condiciones como, por ejemplo, 

personas libres. Se incluyen, asimismo poblaciones originarias de migraciones más 

recientes y actuales (Castillo Figueroa, 2019). Este concepto engloba a los grupos, 

organizaciones y poblaciones originadas de las migraciones trasatlánticas. Aunque 

la amplitud de esta referencia puede llegar a ser ambigua para quienes busquen 

interpretarla. 

La afrodescendencia atiende a la diversidad de pueblos y organizaciones 

enmarcadas dentro de lo que entendemos afro, pero no se pretende demeritar los 

logros obtenidos por las poblaciones enmarcadas dentro del ser negro/negra o 

afromexicano/afromexicana. Se parte de que cada experiencia marcha bajo sus 

propios términos, en sus propios contextos y atendiendo a particularidades que no 

se visualizan en todas partes. Sin embargo, necesitamos del tránsito a nociones 

alejadas de la racialización y la reducción de una autoadscripción bajo los términos 

nacionales. Se reitera que los caminos por donde transitan las diversas experiencias 

tienen una razón y un sentido que pueden o no coincidir, ser dinámicos y atender a 

momentos específicos. 

Existen enfoques que atienden visiones más plurales “con múltiples 

desplazamientos de la mirada hacia los márgenes, los bordes y las situaciones de 

mezcla y sobreposición” (Hoffman, 2010: pág. 19), traducido en prácticas que se 

sitúan en contextos marcados por la interacción entre distintos pueblos que pueden 
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ser originarios, “mestizos” o de otra índole que marcan las dinámicas en que 

desenvuelven los afrodescendientes. 

En Yanga se previó la necesidad de evitar acercamientos ligados a estas nociones 

que pueden o no formar parte significativa de las personas. Sin embargo, las 

conversaciones y observaciones con pobladores inmiscuidos constataron el uso 

frecuente de palabras como negros, afros, mezclas, y también afromexicanos y 

afrodescendientes. El uso del término negro se emplea con mayor frecuencia y, en 

el caso de algunos habitantes, se identificó la alusión a los afromexicanos y 

afrodescendientes en un entendido similar al que referíamos con anterioridad. 

El uso de negro generaliza una conciencia relacionada con lo racial y que tiene 

mucho que ver con los antepasados llegados de África y con la figura del negro 

Nyanga15. La mezcla se refiere a personas de generaciones recientes (niños, 

jóvenes, adultos y algunos adultos mayores) quienes, por su interacción con gente 

del “exterior”, transformaron rasgos fenotípicos y prácticas socioculturales que no 

se denominan genuinamente afros. El término de afro o negro puro generalmente 

engloba a los habitantes de edad más avanzada o difuntos, así como personas 

quienes conservan rasgos fenotípicos de las personas africanas que llegaron a 

Yanga. No obstante, estas muestras evidencian formas de reconocerse dinámicas, 

que cambian en el tiempo y que no son únicas ni homogéneas dentro de un 

municipio. 

Esto indica la existencia de conceptos creados y recreados por los pueblos en 

función del contexto social, histórico y cultural de los mismos. La consideración 

sobre si estos se deben nombrar entonces como pueblos negros, afrodescendientes 

o afromexicanos sigue latente entre distintos segmentos cuando ubicamos múltiples 

condiciones que les atraviesan como la de clase, la de género, la de grupo etario, 

las cuales, evidentemente, trastocan las visiones propias de los sujetos. 

                                                             
15 Se refiere al personaje que, en términos oficiales y populares, dirigió un levantamiento con 

cimarrones para obtener su libertad de la Corona Española. Debito a esto, el municipio veracruzano 

lleva su nombre. 
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Racismo 

Las experiencias del racismo tienen sus variaciones y magnitudes en distintos 

contextos socioculturales. El tratamiento de esta problemática se desencadena a 

partir de una categoría creada y recreada a través de los años. La raza se entiende 

como una clasificación de las humanas y humanos en distintas variedades 

biológicas, desprendida del ámbito “científico” en el siglo XVIII y XIX y separaba a 

la humanidad en cuatro o cinco grandes grupos definidos por características 

fenotípicas. Esto guio las relaciones humanas alrededor del mundo y, en los 

contextos coloniales, justificó jerarquizaciones entre grupos racialmente 

diferenciados (Gall, Wade, et al., 2018; López Beltrán, 2001; Restrepo & Rojas, 

2010). 

A pesar de la fuerza de estas ideas en el ámbito científico, la raza no se trata de 

una categoría taxonómica clasificatoria biológica (ídem). Es decir, no forma parte de 

la jerarquización de los diferentes grupos de organismos para los humanos. Esto 

último se puede representar de la siguiente manera: 
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Figura 3. Categorías taxonómicas clasificatorias biológicas de Ivette García Diester, 2018 

Esta representación muestra que la raza no forma parte de la jerarquización de los 

distintos grupos de organismos, por lo cual no existe justificación científica que lo 

valide. Eso no quiere decir que los presupuestos que le dieron forma no se 

imprimieron en las sociedades coloniales que dieron sentido al pensamiento de los 

Estados independientes. Las razas no existen, pero en distintos ámbitos de la 

sociedad sigue teniendo eco resultando directamente en la ideología del racismo. 

(Ídem). 

La cuestión racista se sitúa sobre el sistema de ideas, sentimientos y prácticas 

relacionadas con la inferiorización, clasificación y jerarquización permanente de 

unos grupos humanos sobre otros basados en la existencia de razas y, más 

recientemente, en las diferenciaciones socioculturales asociadas con estas 

(Friedrikson, 2002; Wieviorka, 2009). La raza puede identificarse, en el mismo 
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sentido, como una categoría social en la que se recurre a los aspectos particulares 

de la variación fenotípica que fueron transformados en significantes vitales de la 

diferencia entre distintos pueblos, principalmente durante los encuentros europeos 

con otras sociedades (Gall, 2004). 

Orígenes del racismo 

Con relación a los orígenes del racismo, Olivia Gall propone cuatro posturas 

distintas para su aproximación:  

- La primera, encabezada por Zygmun Bauman, refiere a un fenómeno que 

siempre existió, expresado en el dominio de grupo que considera a los otros 

como esencialmente inferiores. En este sentido, Castoriadis indica que el 

contacto de un grupo humano con otro mide desigualdades y diferencias, 

resultando en pensamientos de superioridad e inferioridad. Recurrentemente 

se considera al otro como inferior, lo cual implica clasificaciones, prácticas y 

pensamientos proporcionales a este pensamiento (Castoriadis, 2001; Gall, 

2018a). 

- La segunda refiere a un fenómeno nacido a lo largo de la Edad Media. 

Concibe sus orígenes en clave étnico-religiosa, la semilla del racismo que 

acompañó a las empresas europeas de la colonización del nuevo mundo. 

Destaca los enfrentamientos de cristianos con musulmanes y judíos que, en 

territorio ibérico, se miraban como herejes, amenazantes y peligrosos. 

(Friedrikson, 2002; Gall, 2018a). 

- La tercera, de corte decolonial, afirma que el racismo se originó durante la 

colonización de América. Ya que, durante los contactos trasatlánticos, los 

nativos americanos se consideraron como seres irracionales, sin alma y, por 

ende, subhumanos. Fray Bartolomé de Las Casas impugnó esta aseveración 

ante la realeza, sin embargo, los efectos de esta impugnación no tuvieron 

efectos en las poblaciones africanas y afrodescendientes (ídem). 

- La cuarta asegura que el racismo existió hasta finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, cuando aparece una conceptualización científica de raza. 

Durante esta época las élites retomaron teorías científicas y sociales para 
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mantener una jerarquización entre distintos grupos (que se concebirían como 

“razas”), justificada por determinismos biológicos (ídem). 

En estas posturas se señala el común acerca de procesos sociales que tienen que 

ver con la jerarquización y exclusión de unos grupos a costa de otros. La última 

cobró mayor solidez, pues ahí se localizaron las primeras justificaciones científicas 

creadas para esta jerarquización a partir de características físicas (Ídem). El debate 

de si el racismo nace en los siglos XVIII y XIX, durante la Colonia, la Edad Media, o 

si siempre existió, auxilian en el análisis de la problemática planteada. Las posturas 

más relevantes se vinculan con el periodo colonial y la creación de raza durante los 

siglos XVIII y XIX, pues constituyen los orígenes más evidentes de una ideología en 

pos de la marginación de los grupos racializados. 

Distinguiendo conceptos. Racialización, racismo y racialismo 

Existe una diferencia entre lo denominado racialización y racismo, y entre 

racialización, racismo y racialismo. En este espacio acotaré algunas de sus 

definiciones, pues pueden aparecer sin ofrecer alguna distinción aparente entre los 

conceptos. La racialización se entiende como un proceso mediante el cual se asigna 

una raza distinta a los locales con respecto a los otros, comprendido paralelamente 

a la construcción de Estados-naciones que naturalizan las clasificaciones raciales. 

Parte de que las razas son agrupaciones biológicas diferenciadas o entes sociales 

que se construyeron social y culturalmente (Campos, 2012; Gall, 2018b). Esto 

propicia una “desproporción entre grupos […] en el acceso a bienes, recursos, 

servicios, el derecho a un tratamiento igual, o en el lugar que se ocupa en [el] orden 

arbitrario de las jerarquías” (Campos, 2012: pág. 1). 

El racialismo se entiende como la convicción de que las razas existen en términos 

biológicos, culturales y sociales, “[lo cual] implica el tratamiento de las tipologías 

raciales como sentido común” (Ídem: pág. 5). Esta noción se retoma tanto en 

movimientos sociales en busca de reivindicaciones como en grupos en busca de 

mantener jerarquías de dominación. La racialización y el racialismo no implican 

actos racistas en automático, pero el racismo sí necesita de estos dos para su 
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ejecución. Es decir, el sistema de clasificación, jerarquización y organización de una 

parte de las relaciones de poder entre los seres humanos basado en la 

inferiorización de determinados grupos sociales (Gall, 2018b) requiere de una 

convicción de que las razas existen y de que son entes biológicos y sociales 

definidos, delimitados y clasificados. Esto indica que las razas no deben pensarse 

como realidades biológicas, sino como construcciones sociales que siguen 

impresas en los distintos pueblos y naciones. 

El tratamiento de estas nociones evita confusiones relacionadas con su significado. 

Otras concepciones relacionadas que suelen emplearse son las de estereotipo, 

prejuicio, estigma y discriminación. A pesar de entenderse en muchos casos como 

desencadenantes del racismo, no siempre se reconocen actos racistas cuando se 

ejercen. Estos términos los podemos englobar de la siguiente forma 

- Estereotipo: pensamiento que conjunta imágenes, juicios, creencias, 

símbolos y opiniones acerca de los otros. Tiende a simplificar, exagerar y 

generalizar ideas sobre un determinado grupo. Generalmente son 

discriminatorias y no representan la totalidad ni complejidad del grupo que 

retratan. 

- Prejuicios: son juicios previos, valoraciones, percepciones, actitudes 

basadas y adquiridas por una información errónea acerca de una 

colectividad. Puede manifestar simpatía o antipatía, de manera positiva o 

negativa hacia individuos o grupos diferenciados. 

- Estigmas: refiere a marcas visibles o invisibles que portan las personas 

miembros de un grupo particular. Puede despertar conductas, actitudes o 

acciones positivas o negativas. 

- Discriminación: práctica de exclusión ejercida a grupos históricamente 

vulnerados en sus derechos, servicios o recursos. Estos tienden a ser niños, 

mujeres, ancianos, la comunidad LGBTTTQI, así como pueblos originarios y 

afrodescendientes (Gall, 2014; Iturriaga, 2017; Iturriaga, 2018). 
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Estas prácticas no se entienden, necesariamente, como actos racistas, a pesar de 

que pueden desencadenar actitudes, expresiones e ideas de esta índole. No 

obstante, su empleo generalmente parte de preconcebir la existencia de las razas. 

Esta distinción permite que no se confundan conceptos referentes a expresiones 

similares que, también, podrían apuntar hacia grupos y poblaciones no 

necesariamente racializados. Además, se presenta la necesidad de estas 

diferenciaciones para reflexionar las situaciones y momentos en que se atiende a 

un desencadenamiento con prácticas surgidas del racismo. 

El avance del racismo 

La delimitación del racismo y de la raza surgen a partir de las justificaciones 

científicas del siglo XIX, cuando las incipientes disciplinas de las ciencias sociales 

transportaron visiones biologicistas de las ciencias naturales a los aportes del 

terreno de lo social. El racismo científico se entiende como un proyecto que define, 

a partir de diversas metodologías, diferencias a nivel biológico de las distintas 

“razas”. Estos criterios de diferenciación se retomaron por disciplinas tales como la 

antropología (López Beltrán, 2018). 

El proyecto que estableció criterios biológicos, anatómicos, moleculares o genéticos 

para hallar diferencias radicales entre las razas continuó durante los siglos XIX y 

XX. En este periodo, la ciencia cobró un papel preponderante en el surgimiento de 

los Estados-nación modernos y las posteriores instituciones que le darían forma. El 

caso de México no es excepcional, pues también alentó estos criterios y conformó 

una visión propia en el marco de una incipiente nación con población diversa y 

heterogénea (Ídem). 

Dos posturas sobre el avance del racismo 

Una duda se centra en si el racismo se origina de las relaciones coloniales o, bien, 

de las nociones científicas en el siglo XIX. Este debate se presenta vital para 

entender las prácticas que se crearon con el surgimiento del Estado-nación 

mexicano. La identificación del racismo en la época colonial cobra gran fuerza desde 



50 
 

el enfoque decolonial y la perspectiva de la historia crítica. Estas nociones conciben 

a la época referida como un periodo de largo tiempo, heterogéneo y complejo en 

que se hallan cinco modelos colonizadores: 

- Modelo de colonización novohispano. 

- Modelo de colonización andino 

- Modelo de colonización del Cono Sur 

- Modelo de colonización del Caribe 

- Modelo de colonización brasileña (López Nájera, 2018) 

Además de una periodización en tres momentos 

- Conquista (1492-1550) 

- Estabilización del modelo colonial (1550-1770) 

- Implementación de las Reformas Borbónicas (1760) (Ídem) 

El giro decolonial busca demostrar que el proceso colonial no terminó con las 

independencias, sino que se mantuvo hasta la actualidad por medio del patrón 

moderno-colonial. Es decir, las ideas, relaciones y concepciones originadas en este 

periodo pervivieron a pesar de su finalización en un momento determinado. Desde 

esta perspectiva, el descubrimiento de América significó una rearticulación global 

de las clasificaciones, jerarquizaciones y organización de los sujetos en el orden 

colonial. El racismo fundó la modernidad occidental que abarca el conjunto de la 

humanidad y que transformó las connotaciones sobre las diferencias entre 

humanos. En este momento el racismo se volvió principio organizador de la vida en 

las sociedades coloniales. 

Este patrón se organiza por cuatro dimensiones sociales que implican una forma de 

entender al mundo: 

- Organización productiva (el trabajo, sus recursos y sus productos) 

- Organización política y social (el Estado) 

- Organización sexo-genérica (la familia burguesa) 
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- Dimensión subjetiva y de construcción del conocimiento (Eurocentrismo) 

(Ídem). 

Estas dimensiones atienden a los espacios que introdujeron las ideas y prácticas 

coloniales instaladas durante ese periodo y que persistieron posterior a este. La 

raza fue un principio organizador que articuló a estos cuatro en una estructura 

compleja que, en consecuencia, se convirtió en un elemento identitario de 

jerarquización social. 

En el caso del trabajo, el acceso a los espacios más ventajosos pasó a hombres 

europeos con características fenotípicas particulares. Los indígenas y 

afrodescendientes, principalmente, formaron parte de la fuerza de trabajo semi-

servil y esclava que posibilitó, según esta postura, la acumulación de capital. En la 

organización política y social, se localizó un reacomodo que posicionó a los 

europeos por encima y diversificó la estratificación social en un sistema de castas 

que sometió a grupos poblacionales marginados. 

Estas relaciones contribuyeron a la constitución de la clase burguesa y de la familia 

burguesa privilegiada, y del conocimiento al que, mayoritariamente, tenían acceso 

los europeos y criollos, al cual debían adaptarse los grupos vulnerados de entonces. 

A este proceso de eliminación, aniquilación y subordinación de otras formas de 

conocer se le denominó epistemicidio (Grosfoguel, 2013). El patrón moderno-

colonial habla de una estructura que se mantuvo y formó parte primordial en la 

constitución de las relaciones sociales actuales. 

En contraposición, existe una postura que reniega la existencia del racismo en la 

época colonial. Esta proposición defiende que no se hallaba el término de raza al 

inicio de la colonia y, por ende, el de racismo. Su aparición, más bien, se remonta a 

los siglos XVII y XVIII cuando aludía a un origen, a un linaje y a una ancestralidad. 

Lo que persistió durante este periodo fueron las desigualdades, divisiones y una 

monopolización en el acceso a oficios específicos y de la economía por parte de los 

españoles (Velázquez & Iturralde, 2012). 
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Para los inicios de la época colonial, los esclavos o personas con tonalidades de 

piel más oscura no sufrían del problema del racismo y la discriminación racial. No 

obstante, el comercio de personas a mediados del siglo XVIII, en el contexto de la 

Revolución Francesa, la Ilustración y la de creación de un marco de Derechos 

Humanos, propició el ejercicio del racismo para justificar estas actividades en 

contradicción con los eventos del momento. Bajo esta ideología, los africanos se 

concibieron como una raza inferior que podía esclavizarse, lo que acrecentó las 

diferencias raciales. De la misma manera, esta idea se ligó íntimamente con la 

constitución de los Estados-Nación en la época de las independencias (Velázquez, 

2018). 

Los cuadros de castas de la época colonial no necesariamente reflejaban la realidad 

de las relaciones sociales entre los distintos grupos y poblaciones, más bien 

reproducían la diversidad cultural y racial de la sociedad novohispana. En este 

sentido, la jerarquización a partir de las diferencias raciales no formó parte de las 

divisiones visibles en las obras pictóricas del momento (Ídem). De esta manera, 

notamos una postura que no circunscribe el racismo en una época en la que sí 

existían desigualdades, diferencias y jerarquías, pero no de índole racial. La época 

colonial se situó heterogénea y extensa, donde las relaciones entre los grupos 

fueron cambiantes. 

Considero que ambas perspectivas concilian ideas que ayudan a entender el 

alcance de este fenómeno hasta la actualidad. Si bien el concepto de raza no se 

originó durante el periodo referido, las relaciones desiguales dejaron un terreno fértil 

para establecer una ideología del racismo que justificó estas desigualdades, 

diferenciaciones y divisiones que privilegiaron principalmente a los europeos. 

Algunas comparaciones entre las dos posturas se resumen de la siguiente forma:  
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Racismo posterior a la Colonia Racismo durante la Colonia 

Diferencias  

No se puede sostener que hubo racismo en la 

época colonial. 

Instauración del racismo durante la colonia. 

El racismo cobró relevancia durante los siglos 

XVIII y XIX con la intensificación del comercio 

de esclavos. 

El racismo tuvo lugar a partir de la época 

colonial. 

Sociedad colonial no estaba jerarquizada por 

razas. 

El racismo se hizo principio organizador de las 

sociedades coloniales. 

A partir del siglo XVIII, se silenció y negó la 

importancia de los distintos pueblos a causa de 

las ideas racistas que surgían en ese momento. 

El proceso colonial y racista no terminó con las 

revoluciones de independencia, sino que se 

mantiene en la actualidad a través del patrón 

moderno-colonial. 

Personajes, que no eran en su totalidad 

europeos o criollos, accedían a círculos o 

gremios del conocimiento reservados para 

grupos específicos (Velázquez, 2018). 

Sólo europeos y criollos tenían acceso a la 

producción del conocimiento (López Nájera, 

2018). 

 

Similitudes 

La colonia fue un periodo largo, heterogéneo y complejo que se divide en distintos momentos. 

La sociedad colonial era muy desigual y con muchas divisiones 

Unos grupos eran los que tenían mejores condiciones económicas y manejaban el monopolio del 

poder. 

 

Racismo, mestizaje y proyecto nacional 

El siglo XIX marcó el comienzo del estado nacional racista con miras a borrar las 

diferencias fenotípicas de la población de aquella época. En la conformación 

demográfica de esos siglos predominaban los indígenas, las “mezclas”, los 

afrodescendientes y españoles (peninsulares y criollos) y, para el siglo en cuestión, 
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los liberales ya hablaban de transformar a los mexicanos en un grupo unificado 

(Gall, 2018). Hallamos la influencia de un grupo de líderes educados y criollos que, 

en muchos sentidos, despreciaban a las poblaciones racializadas, influenciados por 

las ideas surgidas en el continente europeo. En este sentido, se resalta a Benito 

Juárez como uno de los pilares en la construcción de un proyecto con miras a 

conformar una nación más homogénea16. También encontramos a intelectuales 

como Riva Palacio, quien defendía que las etnias eran perjudiciales para el México 

independiente. Estas ideas formaron un pensamiento excluyente de las diferencias 

fenotípicas principalmente de las poblaciones indígenas y afrodescendientes 

(Ídem). 

La mestizofilia, proyecto por la conformación de una población mexicana unificada 

y racialmente homogénea, no buscaba el exterminio total como en otros países 

donde se idealizó la pureza racial, sino que ignoró y difuminó las identidades 

diferenciadas, las cuales debían mezclarse para ser parte de la nación. Este 

proyecto buscó la creación de una raza que distinguiera a los mexicanos de los 

demás proyectos nacionales. Esto cobró mayor fuerza al término de la Revolución 

Mexicana ganada por un grupo de líderes sonorenses que poco conocía de la 

realidad de los estados del sur (Navarrete, 2004). 

José Vasconcelos y Manuel Gamio fueron los ideólogos más preeminentes durante 

estos años. El primero se encargó de la Secretaría de Instrucción Pública donde se 

adoptaron sus principios sobre la raza cósmica, una quinta raza mezcla de todas 

las demás (Vasconcelos, 1948), con el fin de unificar a la nación, lo que años antes 

ya buscaba Manuel Gamio con la asimilación de los pueblos indígenas mediante el 

proyecto mestizante. Las bases de su proyecto escondían una verdad racista, pues 

los no asimilados, no se reconocían con plena ciudadanía para el Estado mexicano, 

asimismo negaban la diversidad demográfica existente todavía en esos tiempos, 

pues el reconocimiento del ciudadano mexicano se asignaba a la mezcla de los 

                                                             
16 Con la expropiación de los latifundios, la búsqueda de organizar al campo en pequeñas 

propiedades privadas y la separación de la Iglesia y el Estado, se excluyeron y buscaron desaparecer 

las propiedades colectivas de los pueblos indígenas para, supuestamente, unificar al país. 
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españoles con los indígenas, excluyendo a poblaciones afrodescendientes y 

minorizadas (Gall, 2018c). 

El mestizaje reforzó el supuesto de que los mexicanos no pueden ser racistas 

debido al carácter “homogéneo” de la población (Moreno Figueroa, 2012). No 

obstante, esta categoría afianzó jerarquizaciones que situaron a los sujetos más 

blanqueados por encima de los más morenos que, usualmente, se distinguían 

además por las diferenciaciones vinculadas a la pertenencia a clases sociales 

desiguales. 

En la construcción social de esta ideología nacional se asume como fundadores del 

mestizaje a Hernán Cortés y la Malinche de los cuales, por un lado, se constituyó 

un ideal de fortaleza y, por el otro, uno de odio y traición que asentaron bases 

patriarcales y de desigualdad. Esta categoría ya existía en el periodo colonial, 

consistía en un segmento de la población que no cabía dentro del grupo de blancos 

privilegiados, de los “indios” que trabajaban las tierras, ni de los negros esclavos y 

serviles. Formaban parte de un escalón intermedio en la jerarquización social de 

entonces integrado por hijos de españoles e indígenas, principalmente. El 

movimiento de Independencia buscó eliminar estas distinciones y abolir el sistema 

de castas, pero este principio no logró imprimirse en la realidad social (Navarrete, 

2018). 

La Independencia dirigida, en gran medida, por criollos hijos de españoles impuso 

su lengua, sus costumbres occidentales y su religión, con lo que las poblaciones 

indígenas, en principio, dejaron sus costumbres y sus lenguas por la búsqueda del 

ascenso social. Algunos de estos, como Benito Juárez, conformaron una élite que 

paulatinamente se autodenominó mestiza, ya que no tenían cabida en la categoría 

de blancos, ni querían definirse de ese modo (Navarrete, 2004). 

La ideología del mestizaje se consolidó en los siglos XIX y XX y atendió a cuatro 

funciones, según Federico Navarrete (2004; 2018): 

1- Convencer de que el mexicano es de raza mestiza: se creía que el éxito de 

las naciones de entonces se debía a una homogeneidad racial; debido a las 
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pugnas que imperaban y por la diversidad entre los distintos pueblos, se 

creyó que las diferencias raciales resultarían en una guerra de “todos contra 

todos”; esta ideología justificaba un supuesto progreso. 

2- Mantener los privilegios de las élites: se asumió una superioridad del varón 

español blanco; en este proceso las élites se definieron como guías de la 

nación; los intelectuales del momento se pensaban a sí mismos como 

superiores a las personas de quienes hablaban (poblaciones vulneradas). 

3- Descalificación de la organización social popular: se denostaron las distintas 

formas de organización social de esa época. 

4- Perpetuación del privilegio de la blancura: se buscó una supervivencia de la 

blancura; las élites mestizas, después de ascender esparcieron la idea del 

blanqueamiento como opción para este ascenso social; se exaltó la cultura 

occidental; tecnócratas liberales educaron a sus hijos es escuelas de 

Occidente para formar nuevos cuadros de ideólogos. 

El mestizaje, entonces, se asentó como base de la jerarquización que suprimió a 

los segmentos de la población con tonalidades de piel más oscura. Si bien hallamos 

uno de los orígenes del desprecio a la diversidad sociocultural, la realidad también 

habla de una historia de negación e invisibilización de las poblaciones 

afrodescendientes presentes desde la época colonial que, algunos de los 

estudiosos sobre la cuestión, pensaron se difuminaron bajo el proyecto que acá se 

describe. 

No obstante, no en todos los casos las poblaciones se terminaron de considerar 

mestizas en México, pues se ubican movimientos en la búsqueda de reivindicar a 

los grupos minorizados por esta ideología. El mestizo como sujeto que conformó la 

mexicanidad en realidad fue la justificación de un modelo colonial de dominación, 

de exclusión y de vulneración de las poblaciones racializadas que todavía en la 

actualidad se encuentran diferenciadas por el color de piel. La escuela en este 

sentido, acentuó estas diferencias a través de un referente monocultural de 

educación pública. Este validó exclusivamente los valores fabricados de la nación 

mexicana (Gallardo Gutiérrez, 2018). Por esto, las reivindicaciones y movilizaciones 
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anticoloniales deben acompañarse de una clara visión por reformar el núcleo de las 

instituciones educativas.  

Las magnitudes del racismo 

El mestizaje exaltó una identidad (Pérez Vejo, 2018) que suponía la mezcla entre 

los indígenas del pasado con los españoles que acentuó diferencias y excluyó a los 

pueblos de entonces. Las magnitudes del racismo se basan en estos antecedentes 

y repercuten en las representaciones e imaginarios sociales que soportan a 

instituciones como la escuela. En este sentido aludimos a un tipo del racismo que 

podríamos clasificar como racismo simbólico. Es decir, el proceso de creación de 

símbolos, discursos y pensamientos que legitimaron la ideología del racismo. Para 

que cobre un carácter evidente se asiste a un nivel menos visible que vendría a 

justificarse por instancias como el Estado, así como grupos a quienes interesa que 

existan relaciones de dominación mediadas por la raza. La creación de una 

ideología se enmarca en este racismo simbólico que no es tan visible, aunque da 

vida a actos y prácticas que se insertan en otros ámbitos. Estas implicaciones, tanto 

en Yanga como en el resto de México, se plasmaron mediante ideas de superioridad 

racial (primordialmente del modelo de los mestizos) en instancias como las aulas 

escolares. 

Una magnitud que tampoco se visualiza con tanta facilidad se identifica como 

racismo estructural. Esta se entiende como el menoscabo las distintas formas de 

desarrollo y la obtención de necesidades para una existencia digna propiciadas por 

esta ideología y enmarcadas en el sistema socioeconómico capitalista. Se 

relacionan con esta la creación de leyes, políticas públicas, proyectos e instituciones 

bajo una lógica racista incorporada a un régimen y a un grupo interesado en 

mantener un orden racializado. La ideología del mestizaje opera gracias a 

instituciones, leyes y políticas que propician condiciones vulnerables para las 

poblaciones que no se adhieren a los preceptos esperados. En términos más 

recientes se identificaron geografías racializadas y de violencia en donde se 

observan los estragos de la necropolítica, las políticas de muerte, que tienden a 

poner en desventaja a los pobladores periféricos y racializados violentados 
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constantemente (Mbembe, 2011). También se presentan políticas y acciones 

extractivistas y de despojo en que los territorios indígenas y afrodescendientes se 

ven afectados directamente (Grosfoguel, 2016). Lo mismo pasa con el acceso a 

servicios básicos como la salud, donde se halla un escaso o nulo acceso a personas 

marginadas con menores posibilidades de vida debido a estos embates (Gutiérrez 

Chong, 2016). Estas exclusiones se constataron durante las visitas a Yanga, donde, 

como explicaba en el apartado “Una caminata por Yanga”, se visualizaron los bastos 

elementos que remarcaban las diferencias entre los pobladores del lugar respecto 

a habitantes de geografías más favorecidas. 

Por último, se localiza el racismo cotidiano, reflejo de las anteriores, que refiere a 

prácticas diarias visibles (usualmente sutiles) en perjuicio directo a grupos, personas 

o poblaciones racialmente diferenciadas. Estas prácticas pueden ser muy 

evidentes, violentas y también discretas. Refleja, entonces, actos que se consideran 

violentos o no, y prácticas que no tienden a pasar como racismo, aunque sí forman 

parte del racismo cotidiano, los cuales se suelen englobar como microrracismos, 

acciones repetitivas y normalizadas. Tales actos se reclaman, en mayor medida, 

por personas de pueblos afrodescendientes como El Mirador, quienes evidencian 

las agresiones verbales, especialmente, de pobladores de otras localidades.  

Este tipo de racismo consiste en el ejercicio directo de actos que violentan a grupos 

racializados específicos, se identifica con mayor facilidad y se origina desde 

múltiples flancos. No obstante, estas relaciones tienen una respuesta que se 

manifiesta de diversas formas y que pueden ser consideradas como antirracistas, 

las cuales se rescatan a continuación. 

Antirracismo 

El antirracismo se interpreta como un pensamiento sostenido por prácticas, ideas y 

actos que contrarrestan, confrontan y erradican al racismo. Se entiende de distintos 

modos y como un quehacer necesario para hacer frente a una sociedad racista y en 

la búsqueda y posibilidad de la igualdad entre humanas y humanos (Berman & 

Paradies, 2008; Bonnet, 2006). Las expresiones contra el racismo se ejercen desde 
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diferentes actores y maneras. En este apartado se señalan tres mecanismos que 

considero de los más empleados para su ataque. 

- Activismo: a través de numerosas tácticas logró el reconocimiento y 

visibilización de las exigencias concretas en contra del racismo hacia las 

poblaciones afrodescendientes, desde ámbitos que recorren de lo jurídico 

hasta las prácticas sociales. 

- Normas jurídicas y acuerdos internacionales: algunas de las victorias de los 

activistas y los movimientos sociales se cristalizaron en acuerdos, normativas 

y leyes por parte de los Estados presionados por sus exigencias. Desde los 

años sesenta se elaboraron convenios en pos del ataque al racismo y la 

discriminación racial, y por los derechos humanos. En México se resalta su 

adherencia a gran parte de estos acuerdos, resultando en leyes y en la 

creación de organismos públicos para su combate y visibilización de 

poblaciones vulneradas (COPRED, 2020). A pesar de las presiones para que 

se establezcan prácticas que garanticen un país menos racista, queda 

mucho por hacer por parte del gobierno y los organismos creados. 

- Prácticas populares: El mecanismo menos evidente se vincula con las 

prácticas sociales de la cotidianeidad por personas que no necesariamente 

se inscriben dentro del antirracismo. Estas se refieren a actividades que 

forman parte de la vida diaria y que pueden responder a acontecimientos en 

perjuicio de su vida. Estas expresiones se reflejan en el arte, la comida, los 

oficios o en la educación. 

Activismo 

El activismo se ubica como parte de las acciones encaminadas al ataque del 

racismo en sus distintas dimensiones. Este mecanismo se interpreta de diversas 

maneras y contiene significados que otorgan sentido a las luchas sociales. Se 

concibe como las acciones dirigidas a “promover la justicia social y la igualdad” (D' 

Souza, 2014: pág. 127) que, no obstante, abarcan un sinfín de posturas políticas 

enmarcadas o no dentro del sistema capitalista y la ética del mercado. También 

parte de distintos puntos de vista que van desde el anarquismo, la insurrección 
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armada y el constitucionalismo. De igual modo, existen perspectivas relacionadas 

con los problemas sociales que pueden dirigirse a reformar el capitalismo, conciliar 

los valores del mercado, la creación de normas jurídicas, así como un cambio 

estructural de fondo (Ídem). 

Los actos por parte de colectividades antirracistas y afrodescendientes han 

marchado en el sentido tanto de modificar las normativas jurídicas como las 

estructuras que posibilitan las sociedades racistas. Claro que también pueden 

dirigirse hacia direcciones enmarcadas dentro de la lógica capitalista, sin embargo, 

el horizonte que señalamos apunta hacia un cambio estructural de la mano de 

distintas organizaciones y pueblos. 

En México no se perciben con tanta claridad este tipo de acciones en contra del 

racismo como sucede en países como Estados Unidos o de la región sudamericana. 

Pero existe una historia en la que poblaciones negras, afrodescendientes y 

afromexicanas construyeron los cimientos de un activismo afro que, en una primera 

instancia, abogó por el reconocimiento social y jurídico de las personas que se 

autoadscriben de esta forma y, en segunda instancia, reclamó por las condiciones 

de marginación y vulnerabilidad debido al racismo estructural por parte de las 

instituciones del Estado. 

Entre los resultados de la lucha en que se sumergieron, destacan el reconocimiento 

constitucional de las poblaciones afromexicanas y la puesta en marcha de 

normativas que buscan garantizar el menoscabo de prácticas racistas hacia estas 

poblaciones. También se avizoran grandes retos porque estas medidas aglomeren 

los reclamos de estas colectividades y se traduzcan en acciones contundentes por 

parte del Estado mexicano. Asimismo, se encuentra el reto de que estos esfuerzos 

no sean cooptados por el gobierno en el sentido de desmovilizar a los actores 

participantes. 

Los retos se perciben mayúsculos, aunque deben reconocerse lo logros de estas 

organizaciones que, a través de la constancia y el trabajo de muchos años, lograron 

insertarse en áreas determinantes para lograr el reconocimiento por parte del 
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Estado y la creación y práctica de normativas. De esto se desprenden nuevas luchas 

relacionadas con estos aportes y que vienen, en una medida significativa, de 

jóvenes y mujeres, principalmente, que crecieron o no en el seno del combate de 

los pueblos afromexicanos. 

Recientemente se identificaron colectividades en concordancia con la movilización 

de los pueblos afrodescendientes y en contra del racismo conformado en su 

mayoría por jóvenes de distintas geografías. En estos casos, el ciberespacio 

funcionó para comunicar sus ideas y sus intenciones que lograron adherir a más 

integrantes. De la misma forma, este tipo de comunicación posibilitó la creación de 

redes que no necesariamente se dan en los mismos espacios, pero que buscan 

objetivos similares. 

En este sentido, la afrodescendencia y el antirracismo se entienden además como 

parte de un movimiento social en red que, según Manuel Castells, “surgen como 

resultado de un sentimiento a la vez colectivo e individual de indignación por la 

injusticia y los abusos cotidianos de quienes detentan el poder político, económico 

y mediático” (2014: pág. 60). Asimismo  

son movimientos estructurados de forma flexible y cambiante en redes multimodales; suelen 

nacer en internet, pero de inmediato tratan de hacerse visibles en el espacio urbano. Son 

locales, porque se manifiestan en espacios específicos, pero también son globales pues se 

conectan mediante internet a los otros movimientos en el mundo (ídem: pág. 60) 

Entonces estas colectividades tratan de conectarse por medio del ciberespacio para 

crear redes en común y consolidar espacios de diálogo para conversar, compartir y 

crear estrategias que no necesariamente se reflejan en la virtualidad. Varias de las 

agrupaciones enmarcadas en esta lucha se originan y/o amplifican gracias a los 

espacios que ofrece el internet, entre estas se mencionan algunas como: 

- Racismo_MX: iniciativa que visibiliza el racismo y desarrolla contenido 

educativo para medios digitales destinados al combate de este problema. 

Asimismo, realiza talleres, cursos, conferencias y consultoría. Consulta: 

https://racismo.mx/ 
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- Poder prieto: iniciativa impulsada por artistas con el objetivo de visibilizar la 

discriminación racial hacia personas de piel oscura. Utilizan los medios de 

comunicación y las redes sociales para divulgar información, ilustraciones, 

conversatorios y encuentros. https://www.facebook.com/poderprietomexico 

- México Negro: es una asociación civil conformada por activistas 

afromexicanos comprometida con el reconocimiento social de los pueblos 

negros, afromexicanos y afrodescendientes. Consulta: 

https://www.facebook.com/MexicoNegroAc 

- Red Nacional de Juventudes Afromexicanas: organización creada para el 

diálogo y apoyo entre jóvenes afromexicanos del país que discute sobre las 

cuestiones que se le relacionan. Asimismo, se enfoca en atacar el 

adultocentrismo y se conforma por jóvenes activistas de distintas geografías 

del país. Consulta: https://www.facebook.com/REDNAJUAFRO 

- Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México: organización 

que aglomera a mujeres afrodescendientes que radican en la CDMX, cuyos 

objetivos comprenden la creación de espacios de diálogo y reflexión sobre la 

identidad afrodescendiente contra la violencia de género, así como la 

discriminación y racismo estructural. Consulta: 

https://www.facebook.com/RMACDMX 

- Consejo Afroveracruzano: agrupación integrada por activistas 

afrodescendientes originarios, principalmente, de los municipios de 

Cuitláhuac y Yanga, Veracruz, cuyos trabajos se centran en la visibilización 

de los pueblos afrodescendientes, la participación en diversos foros y el 

apoyo para la adhesión de las poblaciones afro en la Constitución Mexicana. 

Consulta: https://www.facebook.com/Consejo-Afroveracruzano-

1312810078829510 

- Afrocaracolas: grupo de mujeres en la búsqueda de fortalecer la identidad 

afromexicana, su cultura, tradiciones y derechos colectivos. Consulta: 

https://www.facebook.com/Afrocaracolas-Saberes-itinerantes-

105966055020129 
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- Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe: espacio para la difusión, 

investigación y preservación de la memoria de los afrodescendientes para su 

desarrollo comunitario. Consulta: https://www.facebook.com/Centro-de-

estudios-afromexicanos-Tembembe-122175645844325 

- Afro-Tamiahua: espacio para compartir la historia y cultura afrodescendiente. 

Consulta: https://www.facebook.com/Afrotamiahuenses 

- BASTA Racismo MX: organización que propone visibilizar, informar, prevenir 

y combatir el racismo en México. Consulta: 

https://www.facebook.com/BASTA-Racismo-MX-104242361381048 

- Huella Negra: proyecto que se dedica a la visibilización de la cultura afro en 

México. Además, trabaja para eliminar la estigmatización y racialización de 

las personas afromexicanas y por sus derechos humanos. Consulta: 

https://www.facebook.com/ProyectoHuellaNegra 

El activismo, parte de los movimientos sociales en red, consiste en la puesta en 

marcha de acciones en favor de causas sociales específicas y que busca la 

obtención de justicia social y cambios en la estructura que posibilita relaciones 

desiguales de poder. En el mismo sentido, este mecanismo impulsa los distintos 

marcos jurídicos y normativos que a continuación se mencionan. Se ubican a los 

activistas como piezas clave dentro de la cuestiones afrodescendiente y antirracista, 

pues gracias a estos, se consiguieron valiosas victorias encaminadas a constituir 

una sociedad menos racista. 

Normas jurídicas y acuerdos internacionales 

La creación de organismos, leyes y normativas, en el sentido de menoscabar las 

prácticas del racismo y la discriminación racial, trae consigo esfuerzos alrededor del 

mundo obligados por acontecimientos en donde esta ideología se imprimió en 

hechos catastróficos. Esto obligó a crear organizaciones internacionales para 

garantizar condiciones de igualdad y justicia entre humanos tales como la Sociedad 

de las Naciones o Liga de las Naciones (Tratado de Versalles, 1919), producto de 

la Primera Guerra Mundial; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945; 

y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que veló por los 
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derechos a la igualdad y a la no discriminación (Rojas Dávila, 2018). Estos 

precedentes sentaron bases para la creación de nuevos organismos y tratados 

enfocados en el ataque puntual a los problemas referidos en el contexto global. 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 21 de diciembre de 1965, entró en vigor el 4 de enero de 1969 y tuvo 

repercusiones en contextos marcados por políticas de segregación racial como 

Estados Unidos y Sudáfrica. Se convirtió en el primer tratado de Derechos Humanos 

vinculante y atendió en primer lugar a pueblos minorizados y a las luchas de pueblos 

indígenas y afrodescendientes (Ídem). 

En este marco se mencionan algunos eventos relacionados con el combate al 

racismo tales como: 

- Primer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 

(1973-1982). 

- Primera Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación 

Racial (Ginebra, 1978). 

- Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación 

Racial (Ginebra, 1983). 

- Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 

(1983-1992). 

- Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 

(1994- 2003). 

- Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001). 

- Conferencia de Examen de Durban (Ginebra, 2009). 

- 10° Aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban (2011). 

La III Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia definió jurídicamente a  los 

afrodescendientes y tuvo efectos en instancias internacionales y nacionales. Con 
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relación a los pueblos originarios se establecieron acuerdos como el Convenio 169 

de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 1989, que buscó garantizar, 

mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, así como 

el derecho a participar en decisiones directamente asociadas con su entorno 

(Organización Internacional del Trabajo, 1989). 

Algunos avances contra el racismo se vinculan con legislaciones internacionales, 

relatorías, grupos de trabajo y foros permanentes, así como los esfuerzos porque 

los Estados creen instituciones en esta tónica. En América se creó la Unión 

Panamericana y, posteriormente, la Organización de Estados Americanos (OEA) 

(1948) que enmarcaron como principio el derecho a la igualdad, que buscó 

afianzarse con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(Bogotá, 1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Costa Rica, 

1969) (Rojas Dávila, 2018). 

En 1994 la OEA declaró que “el racismo y la discriminación en sus varias formas 

destruyen los principios y las prácticas democráticas en toda forma de vida y en 

toda forma de gobierno, lo que promueve su destrucción” (Citado en Ídem). Estas 

atribuciones propiciaron el establecimiento de acuerdos que se centraron en los 

pueblos indígenas. Con relación a esto, se realizó el Primer Congreso Indigenista 

Interamericano17 (Congreso de Pátzcuaro, México, 1940), se creó el Instituto 

Indigenista Interamericano (1940-2009), se estableció el Día del Aborigen 

Americano (2009), se realizó la Convención Interamericana contra toda forma de 

Discriminación e Intolerancia (OES, 2000), de la cual surgieron otras convenciones 

vinculantes como: 

- Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y 

formas conexas de intolerancia (2013). 

- Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e 

intolerancia (Ídem). 

                                                             
17 Este evento es contradictorio, pues Lázaro Cárdenas reprodujo un discurso racista que enfatizó 

“mexicanizar al indio”. 
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Asimismo, se mencionan otros pactos o convenios que buscan atacar problemas 

vinculados con el racismo y la violencia a la que conlleva. Entre estos hallamos: 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966). 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 

1996). 

- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes (ONU, 1994). 

- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (ONU, 1979). 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (ONU, 1965). 

- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU, 2006). 

- Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ONU, 1990). 

- Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas (ONU, 2006). 

- Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989). 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969). 

- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA, 

1987). 

- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

(1994). 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belem do Pará) (OEA, 1994) (Ídem). 

México se adhirió a gran parte de estos convenios que le obligaron a crear 

mecanismos, leyes e instituciones contra la discriminación racial y el racismo. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señaló en su artículo primero 

la prohibición de la discriminación en términos raciales, se creó la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el año 2003 y con ello el Consejo Nacional 
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para Prevenir la Discriminación, encargado de atender los casos de discriminación 

(Concuera, 2018). Además, se ratificó la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en 1975 y se reconoció 

su competencia en territorio nacional en el 2002 con la creación del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), dedicado a comprobar el 

cumplimiento de las medidas contra la discriminación racial ante la ONU (COPRED, 

2020). A partir de esto se elaboraron múltiples informes y en el año 2019 resumieron 

las medidas que adoptaba el Estado Mexicano con relación a esta problemática en: 

- El reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas en 2019; 

- Las reformas realizadas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de junio 

de 2018; 

- La creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018; 

- La aprobación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024; 

- La realización de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (ENADIS, 2017); (COPRED, 2020: pág. 23) 

A pesar de estas iniciativas se señalaron limitaciones, deberes y haberes 

relacionados con las acciones dentro del marco jurídico mexicano. El CERD, 

entonces, emitió recomendaciones para garantizar una normativa que atendiera con 

mayor efectividad el racismo y la discriminación racial. 

- Falta adoptar un criterio definitivo para obtener información fiable sobre la composición 

étnica de la población […] preocupa que personas afromexicanas en algunas regiones no 

se sintieron plenamente identificadas con la terminología utilizada […]. 

- Fortalecer la recopilación sistemática de datos y llevar a cabo una revisión de las categorías 

y metodologías utilizadas para la auto-identificación en la recopilación sistemática de datos 

[…]. 

- Llevar a cabo una revisión de la legislación federal y de las entidades federativas a fin de 

asegurar que la definición y prohibición de discriminación racial contenga todos los 

elementos del artículo 1 de la Convención [Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial]. 

- Tipificar como delitos los actos de discriminación racial y las acciones descritas en el artículo 

4 de la Convención. Además, recomienda que se asegure de que los motivos raciales se 

consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas por un delito. 

- Intensificar esfuerzos para dotar de los recursos humanos, financieros y técnicos adecuados 

al CONAPRED, a fin de que cumpla con su mandato de forma adecuada […]. 

- Elaborar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya la 

adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación asegurando […] la 

participación efectiva de los pueblos indígenas, la población afromexicana, así como de otros 

grupos minoritarios que continúan enfrentándose a la discriminación racial […]. 
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- […] Adoptar medidas especiales necesarias para garantizar el ejercicio y goce efectivo de 

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población 

afromexicana […] (Ídem: págs. 23-24).  

Los marcos jurídicos y normativas internacionales se empeñan en el menoscabo 

del racismo y la discriminación racial, pero la realidad muestra limitantes difíciles de 

resolver con estas medidas. Esto se manifiesta en el racismo directo del que todavía 

son víctimas los pueblos minorizados y personas de piel más oscura que, según el 

ENADIS (INEGI, 2017), siguen excluidos de gran parte de las actividades diarias. 

Esto no quiere decir que las normas no se necesiten, pues deben existir marcos 

bajo los que se tipifique y condene, aunque todavía quedan vacíos por resolver que 

no necesariamente llenará el Estado por sí mismo. En ese sentido, se resalta el 

trabajo de organizaciones, grupos y poblaciones que impulsan y presionan a los 

gobiernos y a las instituciones para la creación y práctica de medidas que ataquen 

directamente las problemáticas referidas. 

Prácticas populares 

Las prácticas populares se visualizan en un sentido menos amplio, lo cual no 

minimiza su importancia en la posibilidad de crear estrategias contra el racismo. 

Estas prácticas se encuentran en relación muy estrecha con los aprendizajes que 

contravendrían en medida significativa a la educación escolar monocultural. Es 

decir, este mecanismo atiende a valores, pensamientos, ideas y acciones dentro de 

los pueblos en resistencia a las imposiciones de agentes externos como el Estado 

y los megaproyectos impulsados por empresas transnacionales. 

La escuela formal es uno de los principales impulsores de la ideología del racismo 

en lugares con prácticas sociales diversas. La respuesta por parte de los habitantes 

locales afianza formas de educación popular alternativa que no responde a espacios 

fijos como el aula, sino a prácticas que pueden realizarse en cualquier espacio en 

común (Baronnet, 2018a). En contextos veracruzanos, por ejemplo, resaltan 

expresiones musicales y del baile impresas en el sur, zona centro y en partes de 

Yanga y Cuitláhuac, donde se localizan jaraneros y versadores de décimas que 
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tienden a utilizar estas habilidades para hablar sobre su identificación como “negros” 

y como respuesta a actitudes de exclusión. 

Asimismo, existen múltiples formas de aprender en lugares cotidianos como los 

cañales, la cocina, los parques y los pórticos de las casas. Estas expresiones y 

espacios de encuentro no necesariamente se entienden como actos 

conscientemente antirracistas, pero sí pueden, en alguna medida, responder a 

actos relacionados con el racismo. Por esto, lo que sucede de manera diaria se 

torna importante en la conformación de resistencias. 

La educación escolar fomenta el menosprecio hacia conocimientos que suelen 

recuperarse fuera de las escuelas, reflejado en las actitudes que reproducen los 

más jóvenes (Baronnet, 2018b). Las personas mayores de El Mirador, 

concretamente, mostraron preocupación porque las nuevas generaciones no se 

sintieran identificadas o interesadas por preservar los saberes enseñados durante 

años, especialmente relacionados con “su pasado negro”. Esto se puede deber, 

según mi apreciación, a múltiples factores, tales como considerarlos innecesarios 

para el desarrollo y para negar una noción de “ser negro” que en contextos 

escolares se percibe comúnmente penoso. 

En 2021, la Mtra. Mariana Guzmán afirmó que dentro de las aulas de su escuela en 

Yanga se siguen reproduciendo prácticas racistas entre los niños y entre la misma 

institución, aunado al poco o nulo interés por incorporar contenidos relacionados 

con esta problemática y con la presencia de población afrodescendiente en la zona. 

Menciona que la reproducción de estas limitantes fomenta que los jóvenes prefieran 

excluir de sí mismos el pasado afrodescendiente. 

También se rescatan las voces de profesoras, principalmente, que tienen parte en 

el activismo regional. A mediados del 2021 llevaron a cabo los concursos de 

oratoria, historieta, teatro guiñol y poesía escrita de Yanga, que buscaron la 

participación de niñas y niños de distintos niveles educativos para presentar obras 

que resaltaran la presencia afro y la importancia del negro Nyanga en la región. 

Estas actividades no nacen en el ámbito popular, pero imprimen prácticas 
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originadas en esta esfera, como pasa con el dibujo, la escritura y la décima que 

destacan en Yanga. Estos concursos mostraron la destreza de sus participantes, 

resultando en creaciones como la siguiente: 

“Negra de corazón” 

Soy negra de 

corazón, 

mi piel como una 

noche oscura, mis ojos como 

piedras negras. 

¡Veracruz! es de 

donde vengo yo 

negra nací y 

siempre seré, 

soy feliz y así 

seguiré. 

Amor a la negritud 

¡Yanga! hombre fuerte 

tú fuiste esclavizado 

y de tus tierras 

separado. 

Nos diste por nombre 

¡Yanga! ¡Yanga! 

hermosas tierras negras, 

lleno de hermosos 

sembradíos. 

Liz Silver 

Las prácticas populares se insertan en el aula reflejando algo que sucede en gran 

medida fuera de esta. Estas expresiones constituyen espacios de convivencia y 

aprendizaje que se replican y siguen acompañando a los más jóvenes. Los pueblos 

construyen maneras de conocer y expresarse que conforman el día a día de los 
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conocimientos que dan sentido a su existencia. No obstante, todavía se atraviesa la 

barrera de la educación monocultural que frena las posibilidades de encontrar otras 

maneras de ser, estar, existir y pensar. 

El racismo existe. La interculturalidad, la decolonialidad y la necesidad de 

construir una sociedad antirracista 

El racismo se adhirió profundamente a los Estados-nacionales y lo operan desde 

sus organismos. En el apartado conceptual sobre racismo se repasaron las formas 

en que se entiende, sus momentos y orígenes. Sin embargo, cabe preguntarse si 

existe alguna salida a esta ideología que a veces parece inacabable. Desde mi 

punto de vista, defiendo que los efectos del racismo se originaron a partir de la 

época colonial y, si bien, no se nombraba explícitamente, tuvo efectos en la 

posteridad. También suscribo que durante el siglo XVIII y XIX las sociedades 

europeas le dieron un cuerpo más consistente a través de los supuestos de las 

ciencias sociales y naturales. 

La existencia del racismo se debe a un sistema colonial-capitalista que pervive en 

la actualidad. La construcción de una sociedad antirracista requiere del esfuerzo 

colectivo y de las luchas que le atraviesan, como la de clase y género. En este 

sentido resalto la propuesta política de la interculturalidad, horizonte hacia una 

sociedad que combata los malestares sociales y construya alternativas desde 

distintas realidades. 

Al campo emergente “de preocupaciones transdisciplinarias en torno a los contactos 

y las relaciones que a nivel tanto individual como colectivo, a nivel vivencial, así 

como a nivel institucional que se articulan en contextos de diversidad y 

heterogeneidad cultural” (Dietz, Mateos Cortés, Jiménez Naranjo, & Mendoza 

Zuany, 2015: pág. 59) se le distingue como estudios interculturales. Analiza la 

convivencia entre los pueblos que, aun con estrechos vínculos sociales y culturales, 

tienden a remarcar diferencias, armonías, inarmonías, conflictos, diversidades y 

heterogeneidades. 

Los estudios interculturales permiten entender la diferenciación entre un plano 

fáctico del discurso intercultural, en referencia a los discursos descriptivos y 
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analíticos de la interculturalidad; y un plano normativo o de “propuestas 

sociopolíticas, educativas y éticas, que refiere a los discursos propositivos o 

ideológicos acerca del interculturalismo (ídem). En esta parte se abordará una línea 

del plano fáctico que retrata la propuesta de interés. 

Tres perspectivas de interculturalidad 

La interculturalidad se aborda desde miradas que hacen referencia a proyectos 

distintos. Catherine Walsh planteó tres perspectivas sobre este concepto que sirven 

de referencia y de las cual se resaltará una en específico. Para esta autora se ubica, 

en primer término, a la interculturalidad relacional que “hace referencia de forma 

más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre 

personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que 

podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad” (Walsh, 2009: pág. 76). 

Esta perspectiva asume que la interculturalidad siempre existió debido al contacto 

entre pueblos indígenas y afrodescendientes. Aunado a la relación con los europeos 

que configuró a la población nativa y extraída del continente africano. Esto se 

visualizó con la creación de nuevas prácticas e intercambios que resultaron en 

sociedades mestizas, con sincretismos y transculturaciones, parte central de la 

historia latinoamericana (Ídem). 

No obstante, 

el problema con esta perspectiva es que, típicamente, oculta o minimiza la conflictividad y 

los contextos de poder, dominación y colonialidad continua en que se lleva a cabo la relación. 

De la misma forma, limita la interculturalidad al contacto y a la relación -muchas veces a nivel 

individual-, encubriendo o dejando de lado las estructuras de la sociedad -sociales, políticas, 

económicas y también epistémicas- que posicionan la diferencia cultural en términos de 

superioridad e inferioridad. Por eso mismo, es necesario problematizar y ampliar la 

perspectiva relacional, considerando dos perspectivas adicionales que dan contexto y 

sentido al uso de la palabra y concepto de interculturalidad en la coyuntura actual, 

evidenciando a la vez sus significados, usos, intencionalidades e implicaciones sociales y 

políticas (Ídem: pág. 76). 

La interculturalidad relacional describe la interacción entre pueblos diferenciados. 

Sin embargo, el análisis de estas interacciones desconoce la profundidad de las 

relaciones enmarcadas en la dominación, exclusión y explotación. Esto no se debe, 

necesariamente, a omisiones por parte de estudiosos ya que detrás de sí pueden 
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existir intereses que mueven a la interculturalidad en esta dirección, lo cual lleva a 

una segunda perspectiva. La segunda perspectiva de interculturalidad se denomina 

funcional. “No es otra cosa sino el multiculturalismo anglosajón de la acción 

afirmativa y la discriminación positiva. […] Busca promover el diálogo y la tolerancia 

sin tocar las causas de la asimetría social y cultural […] vigentes” (Tubino, 2005: 

pág. 26). 

Desde esta perspectiva -que busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia-, la 

interculturalidad es “funcional” al sistema existente, no toca las causas de la asimetría y 

desigualdad sociales y culturales, tampoco “cuestiona las reglas del juego”, por eso “es 

perfectamente compatible con la lógica del modelo neo-liberal existente”. Esto forma parte 

de lo que varios autores han definido como “la nueva lógica multicultural del capitalismo 

global”, una lógica que reconoce la diferencia, sustentando su producción y administración 

dentro del orden nacional, neutralizándola y vaciándola de su significado efectivo, 

volviéndola funcional a este orden y, a la vez, a los dictámenes del sistema-mundo y la 

expansión del neoliberalismo. (Walsh, 2009: pág. 76) 

Este discurso de la interculturalidad se acopla a los proyectos nacionales y a los 

designios del sistema capitalista vigente. Se constata con la dirección que toman 

los proyectos alrededor del mundo respecto a la “inclusión” de los grupos 

marginados. Su inclusión se fomenta en el mismo sentido en que esta sirve o se 

adhiere a los intereses de las élites y los gobiernos. En Latinoamérica se constatan 

estos discursos de manera amplia hacia los grupos afrodescendientes e indígenas 

en un sentido, más bien, de integración si estos se acoplan a los objetivos estatales. 

Si bien el reconocimiento constitucional de los pueblos afrodescendientes en 

México se logró gracias a su constante lucha, su inclusión se vio interferida por las 

condiciones del Estado y con la omisión de exigencias específicas, como la creación 

de instrumentos para erradicar el racismo y discriminación, y su homologación con 

las constituciones locales (COPRED, 2020). 

La tercera perspectiva apunta a un horizonte más profundo. La interculturalidad 

crítica 

No [parte] del problema de la diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-

colonial-racial. Es decir, de un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de 

una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con los blancos y 

“blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños 

inferiores. Desde esta posición, la interculturalidad se entiende como una herramienta, como 

un proceso y proyecto que se construye desde la gente -y como demanda de la subalternidad-
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, en contraste a la funcional, que se ejerce desde arriba. Apuntala y requiere la transformación 

de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de 

estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas (Walsh, 2009: pág. 78). 

Asimismo, 

La interculturalidad entendida críticamente aún no existe, es algo por construir. Por eso, se 

entiende como una estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación 

entre, en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Pero aún más 

importante es su entendimiento, construcción y posicionamiento como proyecto político, 

social, ético y epistémico -de saberes y conocimientos-, que afirma la necesidad de cambiar 

no sólo las relaciones, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que 

mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización y discriminación (Íbidem). 

Los pueblos originarios y afrodescendientes entienden este horizonte. Las luchas 

derivadas del racismo apuntan a otra realidad en contra de las imposiciones del 

sistema socioeconómico actual. No obstante, la perspectiva funcional se enquistó 

en espacios que buscan legitimar posiciones de control por parte de las élites. En 

este sentido, el Estado afianzó el papel de impulsor de este discurso institucional. 

Por esto, los grupos históricamente dominados responden por medio de múltiples 

acciones. La más evidente consiste en la conformación de experiencias 

encaminadas a formas de vida más justas, sustentables y autónomas. 

Este camino enfrenta grandes dificultades originadas tanto desde el interior como el 

exterior. En el interior debido a las dinámicas propias de estos proyectos políticos 

que encuentran divergencias y pugnas. En el exterior por los embates de los 

gobiernos y las empresas multinacionales que comúnmente pretenden apropiarse 

de sus territorios e incorporarlos o excluirlos de las sociedades nacionales. Por esto 

el acoso constante a grupos que decidieron conformar su propio horizonte de vida. 

Sin embargo, la interculturalidad crítica se diseña y cobra sentidos que dependen 

de los alcances que busquen las colectividades. Las poblaciones diversas de 

afrodescendientes transitan por caminos complejos en los países de nuestro 

continente. Los proyectos más visibles en México se enmarcan en su inclusión como 

parte constituyente de sus nacionalidades y del reclamo al racismo que les atraviesa 

desde su introducción a este hemisferio. 

La insurgencia política de los pueblos del continente traza las líneas hacia las cuales 

apuntar. Estas líneas se dirigen además a la crítica de los principios establecidos 
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desde tiempos coloniales. La interculturalidad crítica guía estas experiencias, 

aunque no necesariamente se le nombre así. En el mismo sentido, esta insurgencia 

dibuja un horizonte decolonial, compuesto de los ejes de lucha de estos pueblos 

violentados estructuralmente (Walsh, 2008). 

El colonialismo interno, la decolonialidad y los cuatro ejes potenciadores de 

la colonialidad 

La decolonialidad se relaciona comúnmente con un marco teórico-análitico para 

repensar el ejercicio de prácticas coloniales en países latinoamericanos que las 

sufren aun después de sus procesos de independencia. No obstante, también se 

refiere a un quehacer por parte de los pueblos marginados del continente, a su lucha 

y a las actitudes y posicionamientos contra estos resquicios del colonialismo (Ídem). 

Los principales exponentes de esta postura la representan autores como Mignolo o 

Quijano. Sin embargo, Pablo González Casanova se dedicó años atrás a entender 

este fenómeno que impregnó a las naciones latinoamericanas. A través del 

colonialismo interno proporcionó pistas sobre las prácticas e ideas coloniales que 

persistieron en los contextos “descolonizados” como México (Rivera Cusicanqui, 

2010). 

La definición del colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de conquista, 

en que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman parte, primero, del Estado 

colonizador y, después, del Estado que adquiere una independencia formal, o que inicia un 

proceso de liberación, de transición al socialismo o de recolonización y regreso al capitalismo 

neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones colonizados por el Estado-nación sufren 

condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a 

nivel internacional: habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación 

de desigualdad frente a las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; 

su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a 

las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo; 

sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, 

salvo en condición de “asimilados”; los derechos de sus habitantes y su situación económica, 

política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central; en general, los 

colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una “raza” distinta a la que 

domina en el gobierno nacional, que es considerada “inferior” o, a lo sumo, es convertida en 

un símbolo “liberador” que forma parte de la demagogia estatal; la mayoría de los 

colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la “nacional”. Si, 

como afirmara Marx, “un país se enriquece a expensas de otro país” al igual que “una clase 

se enriquece a expensas de otra clase”, en muchos estados-nación que provienen de la 

conquista de territorios, llámense Imperios o Repúblicas, a esas dos formas de 
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enriquecimiento se añaden las del colonialismo interno (González Casanova, 2006a: pág. 

410) 

Este análisis permite dimensionar las condiciones actuales de los pueblos 

minorizados y dominados. Se trata de un mecanismo con el que los Estados 

nacionales y las élites continuaron con la marginación de los grupos conquistados. 

A pesar de la omisión de los afrodescendientes como grupos diferenciados en 

México, también los coloco dentro de esta categoría, pues a la par de otros 

segmentos de la población, resintieron los efectos de tales prácticas e ideas. 

Pablo se introdujo a las nociones generales de colonia para conformar su concepto. 

Encontró que la colonia es  

1. Un territorio sin gobierno propio; 2. Que se encuentra en una situación de desigualdad 

respecto de la metrópoli donde los habitantes sí se gobiernan a sí mismos; 3. Que la 

administración y la responsabilidad de la administración conciernen al Estado que la domina; 

4. Que sus habitantes no participan en la elección de los más altos cuerpos administrativos, 

es decir, que sus dirigentes son designados por el país dominante; 5. Que los derechos de 

sus habitantes, su situación económica y sus privilegios sociales son regulados por otro 

Estado; 6. Que esta situación no corresponde a lazos naturales sino “artificiales”, producto 

de una conquista, de una concesión internacional; y 7. Que sus habitantes pertenecen a una 

raza y a una cultura distintas de las dominantes, y hablan una lengua también distinta 

(González Casanova, 2006b: pág. 190). 

Empero, el autor fue consciente de que la definición jurídica-política de esta noción 

no alcazaba a representar la complejidad de las relaciones coloniales. Entre las 

clasificaciones más claras al respecto, destaca la división entre las colonias de 

“emigrantes” o “granjeros” y las “colonias de explotación” (Ídem). Recalco la 

importancia que cobran las segundas, en tanto 

La situación de dependencia, la situación típicamente colonial se acentúa en las colonias de 

“explotación”, de “plantaciones”, con culturas heterogéneas: “La sociedad colonial por regla 

general consiste en una serie de grupos (o etnias) más o menos conscientes de sí mismos, 

a menudo separados entre sí por distintos colores, y tratan de vivir sus vidas separadas 

dentro de un marco político único. En resumen las sociedades coloniales tienden a ser 

plurales (Ídem: pág. 194). 

Esto primó durante los asentamientos de poblaciones europeas a lo largo del 

continente americano. Es decir, con la separación entre grupos cultural y 

racialmente diferenciados que paulatinamente fueron dominados y explotados. 

Sobre esto 
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Es bien sabido que el racismo y la discriminación racial son el legado de la historia universal 

de la conquista de unos pueblos por otros, desde la antigüedad hasta la expansión de los 

grandes imperios y sistemas coloniales de la época moderna […] El racismo y la segregación 

racial son esenciales a la explotación colonial, de unos pueblos por otros, e influyen en toda 

la configuración del desarrollo y la cultura colonial (Ídem: pág. 195). 

Esta contribución refleja un proceso inacabado en las sociedades latinoamericanas. 

El colonialismo interno explica los antecedentes de la ideología del racismo y su 

papel dentro la formación social de México, asociada con la explotación de 

indígenas y afrodescendientes. A pesar de las revoluciones de independencia, la 

estratificación racista de la colonia continuó, reproduciéndose a través de los años 

en los proyectos nacionales. 

El colonialismo interno refleja lo que posteriormente explicó el enfoque decolonial 

de Mignolo y Quijano (Rivera Cusicanqui, 2010). Sin embargo, los unos y los otros 

desenmascaron una estructura que imperó hasta la actualidad. Esta estructura se 

sujetó de las diferencias socioculturales y colocó en la cima las jerarquías raciales, 

de género y clase. La decolonialidad se interpreta desde lo práctico como una lucha 

sostenida de un posicionamiento crítico contra esas jerarquías. Desde lo analítico, 

se entiende como una perspectiva para la reconceptualización teórica y política de 

los esquemas de dominación y explotación coloniales (Walsh, 2008). El proyecto 

colonial que persiste se compone de cuatro ejes potenciadores enmarcados en el 

saber, el poder, el ser y la naturaleza.  

En primer término, se refiere a un sistema de clasificación racial y sexual, y 

formación de identidades sociales jerarquizadas: “blancos, mestizos, indios, negros. 

Este es el uso de <<raza>> como patrón de poder conflictivo y permanente que 

desde la colonia hasta hoy ha mantenido una escala de identidades sociales con el 

blanco masculino en la cima y los indios y negros en los peldaños finales” (Ídem: 

136); en segundo término, la colonialidad del saber “descarta la existencia y 

viabilidad de otras racionalidades epistémicas y otros conocimientos que no sean 

los de los hombres blancos europeos o europeizados” (Ídem: 137); la colonialidad 

del ser se refiere al trato de la no existencia y a la preeminencia de quienes se 

conciben como los más civilizados, relegando, generalmente, la existencia de los 

pueblos indígenas y negros (Ídem); y, la colonialidad de la naturaleza refiere a la 
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“división binaria naturaleza/sociedad, descartando lo mágico-espiritual-social, la 

relación milenaria entre mundos biofísicos, humanos, espirituales, incluyendo el de 

los ancestros, la que da sustento a los sistemas integrales de la vida y a la 

humanidad misma” (Ídem: 138). 

Las posibilidades que otorga este marco consisten en la aproximación y el 

entendimiento de las relaciones coloniales que todavía tienen presencia. El núcleo 

de estas afirmaciones, para el trabajo, se sustenta en las diferenciaciones raciales 

que ubicaron tanto las formas de ser, de pensar, de relacionarse y de convivir en 

posiciones de ventaja para los europeos blancos. Los afrodescendientes, indígenas 

y grupos minorizados, en el mejor de los casos, se adaptaron a esos esquemas, en 

el peor, se exterminaron. Pero constatamos que estas prácticas continuaron a pesar 

de las independencias latinoamericanas a través de los Estados nacionales. Esta 

idea se resume de la siguiente manera 

Según Anibal Quijano la globalización ha creado un patrón de poder mundial sobre la idea 

de raza. Para él la designación de las diferencias entre conquistadores y conquistados sobre 

la idea de raza, estableció una supuesta inferioridad de los conquistados. Así, las relaciones 

fundadas en la idea de raza produjeron nuevas identidades históricas: indios, negros y 

mestizos, y redefinieron a otros: español, portugués, etc. Esta identificación racial pasó a su 

vez a ser instrumento de clasificación social básica de la población. Es decir, quedó 

establecida una clase superior y una inferior. Tan inferior que el inicio de la colonización no 

estaba tan claro que fueran verdaderos seres humanos (Nuñez Adames & González Jáquez, 

2014: pág. 36). 

Entonces las condiciones actuales de exclusión, marginación y vulneración, desde 

esta perspectiva, se anteceden a la conquista. Coincido con esta perspectiva, pues 

las poblaciones afrodescendientes de interés se enmarcan en estas condiciones 

sujetas al racismo estructural. El proceso de sometimiento invisibilizó a estos grupos 

que hasta hace poco no se reconocían en la Constitución Política de México. En el 

plano analítico, la decolonialidad otorga un posicionamiento claro hacia un 

fenómeno presente. En el plano práctico, el trabajo se comprometió con el diálogo, 

la formulación e investigación de salidas por construir o por demostrar que existían 

con anterioridad. 
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Las salidas del racismo 

El racismo existe, pero sus salidas parecen desconcertantes. Su contraparte, el 

antirracismo, quizá no se identifica con tanta facilidad en experiencias implícita o 

explícitamente antirracistas. La colonialidad acompaña a los Estados nacionales 

actuales y las estructuras que le dan forma. Esto hace preguntar hasta qué punto 

una práctica expresamente antirracista puede hacerle frente a un fenómeno 

incrustado en lo más profundo de las sociedades. 

Defiendo que el antirracismo hace parte de una práctica decolonial e intercutural 

que debe ligar a las experiencias antirracistas a través de redes. El antirracismo es, 

entonces, una posibilidad contraria a los esquemas de dominio y control de las 

sociedades capitalistas modernas a sujetos racialmente diferenciados. Esto es un 

mundo que equilibre la balanza del poder entre las personas blanqueadas e 

indígenas, afrodescendientes y de pueblos minorizados. Sin embargo, un mundo 

antirracista debe acompañarse de un mundo antipatriarcal, sin las divisiones 

propiciadas por las clases sociales hegemónicas y las diferencias derivadas del 

adultocentrismo y antropocentrismo. 

El antirracismo debe penetrar en las relaciones sociales diarias, aunque esta 

posibilidad parezca lejana, casi imposible. La tarea no es sencilla, se requiere del 

trabajo continuo de las organizaciones, pueblos y grupos que luchan por la igualdad. 

Tampoco se prevé que se logre en el corto plazo, pues es un proceso de larga 

duración en el que los cambios se percibirán paulatinamente. 

La relevancia de una práctica educativa orientada bajo estos principios se da en el 

mismo sentido en que interactúa en contextos visiblemente desiguales. El reto se 

sitúa sobre los modos, los alcances y las relaciones en esos contextos que 

posibiliten el crecimiento de tal práctica. También defiendo que, en este sentido, la 

educación se visualiza como un arma de alto impacto contra el racismo y las formas 

de dominación que la acompañan. Por esto, el presente trabajo pretendió utilizar la 

educación como una de las salidas al racismo en el contexto de Yanga, Veracruz. 
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Las salidas al racismo están marcha desde los medios, la educación, las artes, las 

expresiones populares, los deportes. Aunque, desde mi punto de vista no han 

logrado insertarse en las estructuras que posibilitan el racismo, cada vez logran 

mayor visibilidad e impacto. Construir antirracismo es la meta, lejana, pero no 

imposible. Todavía falta resquebrajar a las instituciones que propician las relaciones 

coloniales y racistas. En este punto, la educación escolar se visualiza como uno de 

sus mayores recintos que, a través de los años, normalizó las jerarquías desde 

temprana edad. Por esto, sigue debatiéndose el papel de esta institución en las 

sociedades latinoamericanas y si realmente su transformación es posible para la 

mayor de las salidas del racismo. 

Educación popular y desescolarización en el contexto afrodescendiente de 

Yanga, Veracruz 

La educación cobra un papel trascendental en las prácticas diarias dentro de las 

poblaciones afrodescendientes. Me refiero específicamente al papel de la 

educación escolar y la educación no escolar. Las formas en que se desarrollan son 

más complejas, pues entran en el terreno intereses por parte de diversos actores 

sociales. La educación formal se conecta con los designios del Estado que, 

generalmente, se vinculan con las estructuras racistas contra las que se debe 

luchar. La educación no formal tiene lugar en espacios más dinámicos que no 

necesariamente atiende a las aulas convencionales. 

El presente trabajo efectuó una experiencia educativa que se relacionó 

obligadamente con lo escolar y lo no escolar. Lo escolar se topó con obstáculos 

impuestos por la administración estatal que no siempre pudieron modificar las 

maestras. Lo no escolar transcurrió con mayor libertad, debido a que su ejecución 

dependió de la planeación conjunta y participación de los implicados. No obstante, 

en esta parte presento dos perspectivas de la educación que se cruzaron en el 

proyecto. Estas consisten en la educación popular y en la desescolarización que 

proporcionaron puntos de vista para entender las direcciones que tomó la práctica 

educativa. 
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Educación popular 

La educación escolar convencional tiende a reproducir las ideas y prácticas del 

sistema socioeconómico que le dio vida. En los planos nacionales, su operación 

depende de los intereses del Estado y las élites que, en la mayoría de los casos, 

arrastran las jerarquías coloniales. Percibo que esta institución acumuló gran poder 

hasta convertirse en la instancia que monopolizó gran parte de los conocimientos 

“válidos” o “comprobados”. La educación convencional, entonces, abarca los 

centros encargados de formar a niñas, niños y jóvenes en las disciplinas que validan 

los saberes. 

La adecuación de las instituciones educativas al sistema vigente propició una 

perspectiva nombrada Educación Popular. La Educación Popular es un término 

polisémico que se adaptó a las realidades latinoamericanas. Esto quiere decir que 

no existe una Educación Popular, sino distintas versiones que se adaptan a los 

países del subcontinente (Jara Holliday, 2018; Villanova Becker & Jimena Alcaide, 

2020). Esta apunta a 

La construcción de un nuevo paradigma educacional, que confronta el modelo de educación 

autoritaria, reproductivista, predominantemente escolarizado y que disocia la teoría de la 

práctica. Se sustenta principalmente en una filosofía de la praxis educativa entendida como 

un proceso político-pedagógico centrado en el ser humano como sujeto histórico creador y 

transformador que se construye socialmente en las relaciones con los otros seres humanos 

y con el mundo. Se sustenta en principios éticos-políticos que apuestan a la construcción de 

relaciones de poder equitativas y justas en los distintos ámbitos de la vida y en una 

pedagogía crítica creativa y participativa, que busca el desarrollo pleno de todas las 

capacidades humanas: cognitivas, sicomotoras, emocionales y valóricas (Jara Holliday, 

2018: págs. 223-224). 

Esta perspectiva ofrece una educación transformadora desde los grupos 

marginados que, usualmente, son violentados por la educación formal. Parte de que 

todos los sujetos portan conocimientos originados de sus experiencias particulares 

(Villanova Becker & Jimena Alcaide, 2020). Debido a estas experiencias, 

generalmente, adquieren conciencia de la opresión que experimentan buscando 

salidas a nivel organizativo para superarla (Van de Velde, 2008). 
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También se caracteriza por la dialogicidad, la comprensión desde la mirada propia 

y del otro. Esto tiene como premisa que la horizontalidad oriente a las personas 

involucradas en el proceso educativo. Además, se suma la oralidad como práctica, 

cuyo fundamento se basa en la comunicación de saberes entre grupos oprimidos. 

Un tercer pilar de esta perspectiva se centra en la práctica amorosa. Es decir, el 

amor, según esta visión, fundamenta la voluntad transformadora y el compromiso 

político en la práctica pedagógica (Villanova Becker & Jimena Alcaide, 2020). 

La Educación Popular se propicia desde los actores sociales de base, 

organizaciones y también desde algunas instituciones públicas. Asimismo 

[…] las prácticas de Educación Popular, se realizan en espacios tan diversos como puede 

ser la academia universitaria o un proyecto de alfabetización promovido por una organización 

social; que pueden seguir modalidades de una estricta formalidad, como ser absolutamente 

informales; que pueden ser impulsadas por personas de un estatus profesional 

especializado, como por personas activistas o promotoras de base en proyectos rurales, 

urbanos; que pueden abordar temas vinculados a las ciencias sociales, a la producción 

agrícola, a la salud comunitaria, la cosmovisión indígena, las concepciones feministas o a la 

reflexión en torno a los fundamentos epistemológicos de una propuesta investigativa entre 

muchos otros (Jara Holliday, 2018: pág. 240). 

Esta postura puede implicar a profesores de educación formal encaminados a una 

práctica más cercana de la realidad de sus estudiantes que, en su mayoría, 

provienen de clases populares. Esto toca, además, las fibras de un sistema racista 

en contextos con población afrodescendiente. Sobre esto, recalco que la Educación 

Popular valida los conocimientos construidos desde los grupos racialmente 

diferenciados sujetos, usualmente, al desprecio de sus saberes (Villanova Becker & 

Jimena Alcaide, 2020). 

El racismo como componente primordial de la opresión de los pueblos 

afrodescendientes se introdujo en los currículos de la escuela convencional ya sea 

eliminándolos o exponiéndolos como esclavos de los tiempos coloniales (Masferrer 

León, 2014). También se identifica a través su acceso desigual a las aulas debido 

a su origen social y étnico desfavorecido (Baronnet, 2018b). Por esto, catalogo a 

esta perspectiva como una práctica pedagógica antirracista. Pues en el plano 
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informal promueve el ejercicio de acciones que contrarresten esta y otras formas de 

opresión. En el ámbito formal 

[…] la escuela cobija posibilidades de acción pedagógica antirracista, gracias a su capacidad 

de visibilización de lo propio. Algunas experiencias alternas en el sistema educativo 

mexicano, y las que se desarrollan fuera de él, lo están testificando, pero es la figura de los 

profesores la que conlleva la responsabilidad principal de que el racismo tenga lugar en la 

escuela […], lo que obedece a que las deciciones didácticas concretas son tomadas 

substancialmente por ellos. La auto-vigilancia que deben mantener los docentes sobre sus 

prácticas cotidianas merece extenderse a los contenidos escolares, ya que es de los 

profesores de quienes depende que las informaciones de tipo racista sean reproducidas o 

no en el aula (Ídem: pág. 260). 

Considero que la escuela sigue formando parte fundamental en educación de la 

sociedad mexicana. A pesar de las prácticas que promueve y reproduce, 

difícilmente le será arrebatado el monopolio de los saberes válidos, al menos en el 

corto plazo. Por esto, complementando los esfuerzos de organizaciones y actores 

sociales de base, los profesores de la educación pública juegan un papel importante 

en validar nuevas formas de aprender. En este sentido cabe preguntarse qué tanto 

se están propiciando estas nuevas formas en contextos afrodescendientes. 

Entonces la Educación Popular consiste en una perspectiva sobre la práctica 

educativa moldeada en varios sentidos. Estos dependen de las necesidades de los 

grupos o pueblos que la practiquen. Asimismo, se materializa en espacios escolares 

y no formales con la intención de promover cambios en la situación social de los 

oprimidos. Los afrodescendientes se adhieren a las poblaciones oprimidas 

atravesadas por violencias de tipo social, racial y económica. Este trabajo se 

sostuvo de esta perspectiva gracias al trabajo de las docentes encaminadas a 

nuevas rutas para el aprendizaje continuo. 

Algunos puntos que resalto de esta postura se centran en 

1. La naturaleza ético, política e ideológica de la educación, y la relevancia de la praxis 

político-pedagógico para la transformación social radical; 2. La identificación de factores 

alienantes y deshumanizantes en la cultura, por ende la educación entendida como proceso 

de concienciación; 3. La necesariedad de constituir espacios de auto-educación popular, con 

y desde los/as oprimidos/as y explotados/as; 4. La praxis dialógica como reconocimiento 

genuino –no instrumental ni formal- de los saberes populares subalternizados, de los/as 

Otros/as en tanto Otros/as; 5. La convicción de que la praxis pedagógica debe desarrollar y 
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potenciar todas las facultades humanas, reivindicando las categorías de omnilateralidad e 

integralidad de la educación; y 6. El reconocimiento del conflicto Norte-Sur y de los 

problemas del colonialismo y el eurocentrismo presentes en la pedagogía (Cabaluz Ducasse, 

2015: pág. 54). 

Una Educación Popular requiere un esfuerzo conjunto entre los implicados desde 

experiencias no formales y desde el aula. Remarco que el apoyo de profesoras en 

la creación de nuevos currículos y estrategias educativas parte del interés y 

compromiso relacionado con su adhesión social y étnica. Las instituciones públicas, 

por su parte, poco ofrecen para una transformación situada en los contextos 

específicos. Aunque no se espera que los cambios drásticos sucedan dentro de este 

espacio. La transformación se logra poco a poco, y en este camino la Educación 

Popular planteó un modo desde el cual actuar. En Yanga esta perspectiva permitió 

conocer una visión crítica que también emerge desde las maestras que entienden 

el deber de transformar estos currículos y las prácticas en el aula. Gracias al 

proyecto con Entre Caña y Cenizas conciliamos estas ideas para diseñar y co-crear 

alternativas educativas que se adapten a las necesidades de los participantes 

críticamente y fuera de la educación formal. 

Desescolarización 

El sistema educativo en México se basó en la incorporación de las poblaciones 

originarias a la nación mexicana. Millones de personas ingresaron a las escuelas y 

sus saberes se disolvieron dentro de las aulas (Esteva, 2014). En la actualidad 

persisten estas intenciones por parte del Estado y, más recientemente, se buscó la 

integración de las poblaciones afrodescendientes ahora con reconocimiento 

constitucional. No obstante, las instituciones retratan realidades a través de los 

currículos y los libros de texto fuera del lugar de sus aprendices. La educación 

nacional tiende a homogeneizar el conocimiento de un país a través de la visión de 

los burócratas e intelectuales de las secretarías del gobierno. Por estas y otras 

razones, la escuela se ve obstaculizada en su tarea de proporcionar salidas a las 

condiciones de marginación social. 

Sin embargo, las instancias educativas por lo general se adecuan a los intereses de 

las élites y de los Estados nacionales. Por lo que, no siempre se identificarán las 
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salidas de la marginación en las aulas. Precisamente se fomentó la idea de que el 

papel de la escuela se centra en el progreso de las sociedades basada en la 

adquisición de conocimientos para la vida diaria y que tengan alguna utilidad para 

el campo laboral. Empero, la adquisición de los diplomas de grado, no demostró 

una mejora en las condiciones de vida de las sociedades. Más bien demostró su 

inocuidad para la resolución de problemas prácticos y acrecentó las diferencias 

entre los “portadores de conocimiento” y los “no portadores”. En este sentido, señalo 

la necesidad de una visión desapegada de las instituciones académicas que 

propugne por un aprendizaje desescolarizado que adecue contenidos y 

metodologías en las experiencias que buscan instrucción. 

La desescolarización parte de tres ideas centrales: a) crítica al sistema educativo; 

b) rechazo de la noción de progreso; c) cuestionamiento de la noción de 

emancipación individual y social como justificación de los sistemas educativos. 

(Igelmo Zaldivar & Laudo Castillo, 2017). En la práctica parte del fundamento de 

que “el aprendizaje es un aspecto de la vida cotidiana que puede cultivarse y el 

estudio un ejercicio autónomo y gozoso de gente libre. Se concibe a la investigación 

como reflexión en la acción y se privilegia el diálogo intercultural” (Esteva, 2014: 

pág. 42). También aglutina “al conjunto de críticas, hipótesis y alternativas 

expuestas en relación con el desempeño político, social, cultural y pedagógico de 

las instituciones educativas” (Igelmo Zaldivar & Laudo Castillo, 2017: pág. 40). Esto 

se percibe como una visión compleja basada en el cuestionamiento de la educación 

y del papel que lleva a cabo en las sociedades. También como un llamado a la 

práctica pedagócia vinculada a las necesidades donde se pretende su ejercicio. 

Estos fundamentos tienden a ser mutables y se adaptan a las condiciones 

específicas de los grupos. Pero comparten esa intención de socializar el aprendizaje 

sin las trabas ni jerarquías impuestas por la educación convencional. 

No obstante, los escapes de la educación escolar no siempre se visualizan con 

facilidad. Es decir, las intenciones por una formación desapegada de los 

fundamentos institucionales, no se establece comúnmente en los espacios 

pedagógicos. La escuela todavía acapara el monopolio de los “saberes validos” y 
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en muchos de los contextos se sigue apreciando de esta forma. Pero las 

experiencias desescolarizadas también surgen como respuestas de las clases 

populares para satisfacer la necesidad de una instrucción adaptada a sus intereses. 

Esto es, si bien la educación escolar acapara los espacios de formación, también 

existen, paralela a esta, prácticas desescolarizadas que atienden las necesidades 

no cubiertas en las aulas. 

La desescolarización, desde esta perspectiva, es más común de lo que parece. Las 

poblaciones se asocian comúnmente con la finalidad de resolver problemas 

cotidianos que no son resueltos por las instituciones. En este plano, la instrucción 

informal ofrece una herramienta real para la solución de problemas dados en 

múltiples aspectos de la vida. Entonces, una práctica desescolarizada no 

necesariamente existe a costa de la educación formal, sino que se ejerce a pesar 

de ella. Considerando que las desigualdades reproducidas en el aula no cesarán 

pronto, se requiere de la crítica continua de los docentes y alumnos insertos en las 

escuelas. La educación popular propicia una mirada crítica que puede ser parte del 

quehacer de las maestras y maestros, y la desescolarización una crítica a la 

educación que mueve a los grupos vulnerados a resolver dificultades de todas las 

dimensiones. 

Esta perspectiva se vislumbra con mayor facilidad dentro de este proyecto debido a 

los talleres, ejercicios y materiales creados con esta dirección. Es decir, una 

dirección desligada de los mandatos de la educación formal que, más bien, 

incentivaron la creación libre y atendiendo a las propias necesidades del colectivo, 

los participantes de los talleres y las personas con quienes se dialogó. Más adelante 

daré cuenta de los variados resultados que logramos gracias al trabajo 

desescolarizado. 

Relacionando teoría, conceptos y práctica de la experiencia en Yanga, 

Veracruz 

Las nociones anteriores permiten introducirnos a un análisis necesario para la 

práctica educativa en el contexto de Yanga, Veracruz. Debo recalcar que estas 

reflexiones partieron de una indagación propia por contextualizar las concepciones 
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del racismo, el antirracismo, la afrodescendencia, la negritud, así como de algunos 

marcos relativos o relacionados al problema del racismo. Es decir, este apartado, si 

bien parece disperso, constó de un esfuerzo por conciliar las propuestas teóricas y 

conceptuales que creí pertinentes para el quehacer en Yanga. Evidentemente el 

quehacer no refleja enteramente estas propuestas, pero acercan a entender los 

problemas hacia los que apuntalo. La interculturalidad, la decolonialidad y el 

antirracismo no forman parte explícita del vocabulario ni de la práctica en las 

poblaciones afrodescendientes en donde trabajé, pero subrayo que existe un deseo 

por cambios estructurales que, a mi parecer, se direccionan a esos horizontes. Este 

horizonte puesto en el lenguaje de la academia se representa como un proyecto 

que en algún momento puede tener lugar. 

Las actividades, talleres y entrevistas que a continuación describo constituyen un 

grano de arena para dirigirnos a un mundo planteado en los términos anteriores. En 

este momento no me atrevo a etiquetarlos de otra manera, pues nombrarle de un 

modo que se adecúe al contexto de estos pueblos requerirá más trabajo y más 

práctica que, algún día, se enuncien para la comprensión de los segmentos 

marginados de estas geografías. Del mismo modo, los conceptos retomados a lo 

largo del trabajo cobran mayor sentido en la práctica de la experiencia, pues tanto 

su ejercicio potenció su uso como que hizo palpable su presencia, aun sin 

mencionarse explícitamente. Entonces, el siguiente capítulo ilustra un quehacer 

promovido por un marco que no se ajusta exactamente a la realidad de Yanga, pero 

sí a una esperanza futura que podría nombrarse de otro modo. También evidencia 

el papel que jugaron elementos conceptuales como la raza, el racismo, el 

antirracismo, la afrodescendencia, la negritud y lo afromexicano.  
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Capítulo 3. Metodología de la práctica 

La metodología de la experiencia se sustenta en los principios de la investigación 

acción participativa. Esta pretendió conocer la perspectiva de los sujetos con 

quienes se trabajó con la finalidad de realizar prácticas educativas que 

contribuyeran a la transformación social (Villanova Becker & Jimena Alcaide, 2020). 

Las técnicas utilizadas consistieron en el uso del taller participativo, los materiales 

educativos y las entrevistas a profundidad. La ejecución del proyecto se llevó a cabo 

gracias a la contribución de profesoras y habitantes de Yanga, así como a la 

participación del colectivo Entre Caña y Cenizas y los actores sociales mencionados 

con anterioridad. 

Las actividades las presento en una línea del tiempo que representa los principales 

eventos del proyecto. 
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Figura 4. Línea del tiempo de la 

experiencia 
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Estos sucesos determinaron el rumbo del trabajo que estuvo atravesado por 

inconvenientes y oportunidades. El proyecto se mostró enriquecedor para los 

colaboradores y su continuidad dependió del compromiso de los interesados. Los 

dos años de trabajo con la MEIS, la Asociación Civil Gloria Cortés y con Entre Caña 

y Cenizas materializaron las ideas de varias personas que a través de los años 

pensaron en contribuir al contexto de Yanga y a las poblaciones afrodescendientes.  

El taller participativo 

Esta técnica permitió el aprendizaje conjunto en los momentos de conformación del 

Colectivo Entre Caña y Cenizas y la creación del Taller de Verano con este colectivo. 

Algunos elementos que señalar del taller participativo son: 

- Un taller que promueve el intercambio de ideas, la creatividad grupal y la toma de decisiones 

de un número limitado de personas […] en un espacio de tiempo reducido […] 

- Un taller se ayuda de técnicas de dinamización que optimizan la creatividad individual y 

grupal y ayudan a sistematizar los resultados, en un ambiente distendido, agradable y 

entretenido […] 

- La programación de talleres sólo tiene sentido cuando se inserta y articula en un proceso de 

apertura/cierre que se abre promoviendo el autodiagnóstico y las ideas creativas y que se 

cierra, provisionalmente […], asumiendo decisiones y corresponsabilidades por parte de los 

sectores implicados […] 

[El taller es] un momento de autoinvestigación-acción protagonizado por los participantes 

(expertos convivenciales) en el que los conductores-coordinadores (expertos metodológicos) 

promueven las aportaciones, median las divergencias y ayudan a sistematizar los resultados 

promoviendo la participación de todos y cada uno de los asistentes (Alatorre Frenk, 2014: 

pág. 121). 

Esta guía se adaptó a las condiciones específicas del proyecto y las personas 

involucradas. Los dos momentos en que se ejecutó fueron durante los finales del 

año 2020 con jóvenes originarios de los estados de Veracruz, Guanajuato y Ciudad 

de México; y a mediados del 2021 con niños del municipio de Yanga, Veracruz. Las 

sesiones se registraron en minutas y planeaciones que dieron constancia de los 

acuerdos establecidos. 

Consta mencionar que el taller participativo se retomó como una técnica que 

converge con los principios de la Educación Popular y la desescolarización. Es 

decir, su ejecución, en ambos momentos, procuró guiar a los participantes a otras 

formas de co-crear prácticas educativas de manera contextual y crítica. Atendiendo 
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a las necesidades de los sujetos y volviéndolos agentes del cambio social. A lo largo 

de los meses no se vislumbraron cambios de manera amplia, pero el propósito de 

los talleres es crear un espacio de diálogo que siga empujando a estas prácticas 

para la transformación social. Asimismo, cabe señalar, que los participantes 

entendieron que la ruta del trabajo se enfocaba en la desescolarización. Esto 

gracias a los primeros encuentros introductorios y de planeación. En el sentido de 

la Educación Popular, dejamos que los integrantes guiaran libremente sus 

motivaciones y los propósitos que en conjunto acotamos. Esto es, una educación 

liberadora, creativa, crítica y, por qué no, disfrutable.   
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Taller formativo con jóvenes para constituir el Colectivo Entre Caña y Cenizas 

En octubre de 2020 se lanzó la convocatoria para el proyecto “Ciberactivismo 

antirracista desde el contexto de Yanga, Veracruz”. Tuvo por objetivo la creación de 

un equipo de trabajo para continuar la experiencia educativa en Yanga interrumpida 

por la pandemia. El proyecto se mostró como una oportunidad para compartir y 

difundir información, materiales gráficos y audiovisuales a través de redes sociales. 

También para vincular organizaciones enmarcadas en la lucha contra el racismo 

hacia poblaciones afrodescendientes y en la generación de conocimiento con 

relación a estos fenómenos. 

Al final de ese mes, seis jóvenes originarios de Xalapa, Guanajuato, Huatusco y la 

Ciudad de México se interesaron por colaborar. La primera reunión se realizó el 

veintidós de octubre y su propósito se centró en familiarizarnos, acordar formas de 

trabajo y tomar decisiones generales con relación al proyecto. Asimismo, se buscó 

generar un espacio de seguridad y apertura para escuchar las ideas que trataríamos 

de reproducir a lo largo del tiempo. 

En esa primera reunión realicé una pequeña exposición que consistió en los 

antecedentes del trabajo, unas concepciones básicas sobre el racismo y 

ciberactivismo, así como algunas propuestas de tipos de materiales para crear.  

Figura 5. Lámina "Concepto de 
racismo" 
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Posterior a este encuentro se decidieron las reuniones semanales para una 

formación conjunta acerca de estas temáticas. Nos comprometimos a realizar tareas 

con la finalidad de complementar esta formación. Las disciplinas de origen de los 

colaboradores ampliaron la diversidad de ideas y materiales posibles de ser 

conformados. El equipo inicial lo integraban tres artistas visuales, un fotógrafo, una 

socióloga y, yo, un antropólogo social. 

Figura 6. Lámina "Conceptos derivados 

del racismo" 

Figura 7. Lámina "Palabras que suelen 

relacionarse con racismo" 
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En la segunda sesión del taller de formación los participantes se mostraron activos 

en la discusión acerca de los temas del racismo y del antirracismo. Por mi parte, 

introduje el encuentro con una exposición que profundizaba sobre los fenómenos 

del racismo y el antirracismo. En estas sesiones usualmente iniciaba con pequeñas 

exposiciones para manejar algunas de las definiciones básicas para adentrarnos a 

estas problemáticas. No me consideraba experto en estos temas, sin embargo, el 

Diplomado sobre Racismo y Xenofobia vistos desde México ofertado por la UNAM 

me permitió llevar a la práctica los conceptos que nos interesaba utilizar. Asimismo, 

las visiones de la compañera socióloga, integrante de la Red de Mujeres 

Afrodescendientes de la Ciudad de México; los compañeros artistas visuales; 

creadores de ilustraciones sobre representaciones de afrodescendientes en 

Coyolillo y el cabello rizado; y el compañero fotógrafo, realizador de materiales 

audiovisuales referentes a la diáspora africana; enriquecieron los contenidos. 

Figura 8. Ilustración "¿Qué es el 

racismo?" 
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Los meses posteriores continuamos con una dinámica de trabajo similar que 

proveyó de materiales, actividades y propuestas para su realización con gente de 

Yanga. En este lapso desertaron tres integrantes del equipo y restamos otros tres 

para seguir definiendo el trabajo. No obstante, el taller de formación mantuvo cierta 

constancia de aproximadamente un año, suficiente para apropiarnos de nociones 

clave, realizar materiales gráficos y audiovisuales, y aproximarnos a las poblaciones 

del municipio de interés. 

En el periodo referido se llevaron a cabo veintisiete reuniones virtuales que se 

registraron a través de minutas. Las minutas se utilizaron como una herramienta 

para plasmar los planes, las tareas y los acuerdos del Colectivo Entre Caña y 

Cenizas. Los principales puntos de estos documentos se sistematizaron mediante 

una tabla de la siguiente manera: 

Fecha Puntos importantes de la reunión Actividades/Tareas 

29/10/2020 -Presentación de los integrantes 

-Exposición sobre Yanga 

(contextualización del lugar) y el 

concepto de racismo 

-Acuerdo de crear redes sociales para 

difusión de materiales 

-La tarea para la próxima sesión consistió 

en plasmar los conceptos de racismo y 

antirracismo de la forma que mejor le 

parezca a los integrantes (ya sea mediante 

un texto, dibujo, fotografía…) 

6/11/2020 -Exposición de los integrantes sobre 

las tareas de la sesión pasada 

-Propuesta de que el equipo se llame 

Entre Caña y Cenizas 

-Establecimiento de canales de 

comunicación y para la creación de 

materiales conjuntos como 

Whatsapp, Google Docs, Gmail, 

Miro... 

 

-Trabajar en un material conjunto que 

plasme la existencia del racismo en 

México 

-Creación de un logotipo y una descripción 

para redes sociales 

14/11/2020 -Presentación de cartel con frase de 

“En México el racismo existe”, 

planeado conjuntamente por medio 

de Miro 

-Delimitación de la descripción para 

las redes sociales (En México el 

racismo existe. Entre Caña y Cenizas 

tiene como finalidad hacer uso del 

ciberespacio y herramientas al 

alcance para dar cuenta de la 

existencia del racismo y hacerle 

frente. La presente página tiene por 

-Investigar con relación a las poblaciones 

afrodescendientes 

-Publicación del cartel creado en 

Facebook 
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objetivo difundir materiales y recursos 

gráficos con los cuales se pretende 

evidenciar, combatir y tratar el 

problema del racismo) 

20/11/2020 -Discusión sobre las apreciaciones 

personales de las poblaciones 

afrodescendientes después de 

indagar individualmente 

-Impresiones sobre la primera 

publicación en redes sociales que, 

vimos, tuvo buena recepción. Sin 

embargo, se consideró la necesidad 

de publicaciones en menor lapso 

-Inquietud de acercar el proyecto con 

la gente de Yanga con quienes tenía 

contacto antes de la pandemia 

-Calendarizar actividades para las 

próximas semanas 

-Plasmar en un material de su preferencia 

(dibujo, cartel, infografía, ilustración, 

etcétera) una definición de 

afrodescendiente después de la discusión 

en sesión 

27/11/2020 -Se compartieron puntos de vista y 

reflexiones sobre los conceptos de 

afromexicano, afrodescendiente y 

afromestizo, a la luz de nuestras 

investigaciones previas 

-Exposición en diapositivas acerca de 

esas nociones, aunadas a la de 

negra/o y tercera raíz 

-Los participantes se mostraron en 

acuerdo de utilizar para los fines del 

proyecto los términos afromexicano y 

afrodescendientes, debido a la 

pertinencia e inclusión en el plano 

nacional y latinoamericano (sin excluir 

las otras nociones que tienen sentido 

en contextos específicos) 

-Calendarización del trabajo colectivo 

de los próximos días 

-Conformar materiales gráficos sobre las 

concepciones de afromexicanos/as y 

afrodescendientes para su posterior 

divulgación 

-Revisión de una entrevista realizada con 

habitantes de El Mirador, Yanga 

18/12/2020 -Debido a la salida de dos miembros 

del equipo, se realizó una sesión 

abierta para hablar sobre el rumbo del 

Colectivo en su corta existencia. 

Decidimos la continuidad entre los 

cuatro miembros restantes 

-Planeación de animaciones acerca 

de la historia de Yanga 

-Revisión de la entrevista con 

habitantes de El Mirador 

-Publicación de animaciones sobre historia 

de Yanga 

-Investigar acerca de las concepciones del 

racismo y de negro para su revisión en la 

próxima sesión 

26/12/2020 -Exposición sobre los conceptos de 

negro y racismo y una discusión 

posterior 

-Se llegó a un acuerdo de entender al 

racismo como un sistema de ideas, 

-Realizar materiales que reflejen los 

conceptos a los que llegamos después de 

la discusión colectiva 
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sentimientos y prácticas relacionadas 

con la inferiorización, clasificación y 

jerarquización permamente de unos 

grupos humanos sobre otros basado 

en la creencia de que existen las 

razas. En otro sentido, 

conceptualizamos a negro como una 

palabra de uso coloquial originada 

desde la colonización de América y 

comercio de personas africanas. El 

objetivo de la palabra fue 

homogeneizar a la población 

afrodescendiente en una misma 

categoría 

8/01/2021 -Planeación de una entrevista a la 

Mtra. Gloria Cortés Guzmán, 

originaria de Yanga, para iniciar con 

las conversaciones con habitantes de 

este municipio. La planeación se 

dividió en módulos que abarcaran el 

racismo, la afrodescendencia, las 

instituciones, la cultura, la educación 

y el CENSO, con una duración de una 

hora 

-Definir preguntas que orienten la 

conversación con la Mtra. Gloria a través 

de Google Docs 

15/01/2021 -Definición de las preguntas que 

podían orientar la conversación con la 

Mtra. Gloria y el orden de los módulos 

de referencia 

-Acuerdo de crear más animaciones 

acerca de la historia de Yanga 

-Se trató sobre la posibilidad de 

aprender sobre otro tipo de materiales 

tales como podcast o videos 

-Realizar animación sobre la historia de 

Yanga aportando bibliografía y habilidades 

de ilustración 

22/01/2021 -Primera entrevista con la Mtra. 

Gloria. Esta permitió acercarnos a sus 

percepciones sobre las temáticas 

consideradas en Yanga 

-Se ideó crear algún material que 

contuviera un mensaje importante de 

la entrevista 

-Pensamos las formas para presentar 

los aportes de la Mtra. Gloria 

-Revisar la grabación de la entrevista 

(realizada vía google meet) para rescatar 

las ideas principales 

29/01/2021 -Revisión de los posibles materiales 

para publicar próximamente en las 

redes sociales, incluyendo los aportes 

de la Mtra. Gloria 

-Planeación para una autoentrevista 

para aproximarnos a los momentos 

-Planeación de las preguntas para el 

diálogo entre miembros del equipo sobre 

la afrodescendencia y el racismo 
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en que la afrodescendencia y el 

racismo atravesaron nuestras vidas 

5/02/2021 -Diálogo acerca del proceso personal 

de identificación personal, de la 

afrodescendencia y del racismo. La 

conversación profundizó sobre las 

percepciones propias de nuestro 

pasado familiar 

-Elaborar clips de cada experiencia para 

compartir en las redes sociales 

12/02/2021 -Elaboración de guion para una 

próxima entrevista a una activista 

yanguense 

-Discusión sobre los clips elaborados 

para compartir en las redes sociales 

-Realizar un material educativo de forma 

libre sobre los aprendizajes obtenidos 

-Indagar sobre la elaboración de podcast 

para un próximo recurso 

-Publicar clips en las redes sociales 

19/02/2021 -Diálogo sobre el impacto de los clips 

publicados de nuestras experiencias 

personales. Profundizamos en la 

respuesta de los familiares y entre las 

diferencias existentes entre 

comentarios de hombres y mujeres 

-Previamente, una maestra 

yanguense, Mariana Guzmán, realizó 

una actividad inspirada en uno de 

nuestros materiales con el cual un 

grupo de niños hicieron dibujos 

acerca de la esclavitud, los cuales 

revisamos para una retroalimentación 

a la profesora 

-Necesidad de emprender un taller 

con habitantes de Yanga 

-Elaboración y publicación de materiales 

planeados y realizados previamente 

(podcast, imágenes, reseñas e ilustración 

sobre dibujos de niños de secundaria) 

26/02/2021 -Discusión del material realizado 

sobre los dibujos de los niños 

-Invitación para dialogar con 

habitantes de El Mirador, Yanga 

-Idear recursos para elaborar relacionados 

con los diálogos con gente de El Mirador 

-Elaborar una guía para entrevistar a los 

habitantes 

06/03/2021 -Recomendación de textos, películas 

y poemas para su revisión 

-Conversación sobre la experiencia 

entrevistando a las personas de El 

Mirador y propuestas para trabajar en 

una posible actividad conjunta como 

un taller 

-Surgió la posibilidad de dialogar con 

la Mtra. Mariana Guzmán, quien 

anteriormente utilizó uno de nuestros 

recursos para un ejercicio grupal en 

su clase 

-Planear un podcast sobre la entrevista 

realizada con los habitantes de El Mirador 

-Elaborar una guía de temáticas y 

preguntas para la Mtra. Mariana 

-Realizar publicación conmemorativa del 8 

de marzo 

-Elaborar infografía sobre datos 

estadísticos de la población 

afrodescendiente 

12/03/2021 -Consideraciones para elaborar el 

podcast (música, orden, fragmentos 

de las entrevistas a incluir) 

-Publicación de un poema 

-Elaborar un material sobre aportes de 

personas afrodescendientes 
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-Diálogo sobre el encuentro virtual 

con la Mtra. Mariana 

-Conversación sobre sentires 

relacionados con el trabajo, la 

pandemia, la virtualidad y los 

proyectos personales 

19/03/2021 -Propuestas para realizar actividades 

con gente de Yanga 

-Discusión sobre el rumbo que están 

tomando los podcast 

-Organización de podcast con las 

otras entrevistas realizadas 

-Enviar materiales a la Mtra. Mariana para 

compartir con sus estudiantes 

-Organización de los próximos podcast 

26/03/2021 -Reflexiones acerca de la 

participación de los hombres en 

temas relacionados con el racismo, 

que se percibe limitada en 

comparación con las mujeres (se 

relacionó con los fenómenos del 

machismo y su conexión con el 

racismo hacia mujeres 

afrodescendientes) 

-Diálogo acerca de la influencia del 

proyecto en las percepciones 

personales de los integrantes y 

acerca de Yanga 

-Publicar video acerca de la historia de 

Yanga 

-Realización de un tiktok en el que 

definamos lo que entendemos por 

“afromexicano/a” 

-Indagar sobre palabras de origen africano 

2/04/2021 -Conversación sobre palabras de 

origen africano utilizados en México 

-Apreciaciones sobre los alcances del 

proyecto (se resalta la constancia y el 

respeto que hemos guardado entre 

nosotros y las personas que nos han 

ayudado para su ejecución) 

-Reflexiones sobre el futuro que 

tomará el proyecto 

-Se resaltó la libertad que se ha tenido 

para elaborar materiales por parte de 

los participantes. También las 

cuestiones específicas que les 

empezaron a resonar, tales como el 

afrofeminismo, la investigación 

artística y los procesos de 

autoadscripción identitaria  

-Realización de publicaciones en las redes 

sociales sobre aprendizajes e intereses 

acerca de los temas abordados en el 

proyecto 

10/04/2021 -Elaboración de plan para entrevistar 

a la Mtra. Mariana Cortés Guzmán, 

docente originaria de Yanga, 

Veracruz e integrante del Consejo 

Afroveracruzano de Yanga (se 

consideraron módulos de guía tales 

-Continuar con la publicación de 

materiales pendientes de las sesiones 

pasadas 
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como la historia, afrodescendencia, 

racismo y activismo local) 

25/05/2021 -Planeación de taller para realizar en 

Yanga, Veracruz (elaborar cartel, 

establecer fechas, convocatoria) 

-Organización de la información para la 

realización del taller con habitantes de 

Yanga, Veracruz 

19/07/2021 -En este periodo las reuniones 

disminuyeron significativamente, así 

como la frecuencia con que 

dialogamos y publicamos 

-En este punto conversamos sobre la 

continuidad del proyecto y las 

preocupaciones que se derivan de 

esto, así como los próximos pasos a 

ejecutar 

-Seguimiento de un taller para realizar 

con niños de Yanga a través de las 

artes 

-Elaboración de stickers con 

mensajes de visibilización de las 

poblaciones afrodescendientes y 

contra el racismo 

-Continuar con la organización del taller 

para niños 

-Pegar los stikcers en espacios públicos de 

las localidades en que habitamos 

20/07/2021 -Esta reunión se realizó después de 

planear y realizar la primera sesión 

del taller de artes con niñas y niños de 

Yanga, Veracruz 

-Consideraciones y apreciaciones de 

la ejecución del taller, así como 

planeación de las próximas dos horas 

de actividades (creación de fanzine, 

cuento corto y música de son jarocho) 

-Continuar con la planeación mediante 

documento compartido en Google 

20/08/2021 -Apreciaciones acerca de nuestro 

papel dentro del activismo sobre 

afrodescendencia y racismo en 

México 

-Diálogo sobre el trabajo que han 

realizado en otras colectividades 

-Percepciones sobre la salida de un 

integrante del equipo  

-Preparación de talleres con los niños de 

Yanga 

27/08/2021 -Puntos a considerar para la última 

sesión del taller con los niños de 

Yanga en compañía de una 

integrante de la Red de Mujeres 

Afrodescendientes de la CDMX 

originaria de Yanga 

-Discusión sobre nociones que 

surgieron del término negro y su 

relación con otras que están 

cobrando interés, tal como prieto 

-Elaborar presentación de Power Point 

conjunta para el conversatorio con 

estudiantes del Tecnológico de Monterrey 

sobre el tema del racismo 
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-Planeación de un conversatorio con 

estudiantes del Tecnológico de 

Monterrey 

10/10/2021 -Reflexiones sobre el taller formativo 

a casi un año de la creación de Entre 

Caña y Cenizas 

-Cierre de las reuniones virtuales 

 

Este cuadro también se puede expresar en la siguiente línea del tiempo, la cual 

resume el proceso y las etapas de nuestro quehacer: 
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Figura 9. Línea del tiempo “Experiencia Taller formativo con Entre Caña y Cenizas” 
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Después del primer año de actividades con Entre Caña y Cenizas visualizamos el 

camino que recorrimos. En esta travesía se halla un trabajo intensivo en algunos 

momentos y periodos de inactividad y ausencias en otros. Sin embargo, el taller 

participativo fomentó el compromiso e interés por parte de los integrantes hacia las 

cuestiones de la afrodescendencia y el racismo. Asimismo, propició la exploración 

de sus habilidades personales para la ejecución de los múltiples materiales 

elaborados en este tiempo. 

El cierre del taller marcó la transición a una nueva etapa para la reflexión de los 

aprendizajes compartidos en los espacios de diálogo. Los tres participantes 

restantes acordamos continuar con la publicación de materiales por medio de las 

redes sociales. Aunque somos conscientes de la responsabilidad que amerita la 

continuidad de un trabajo colectivo a largo plazo. También destaco la incidencia de 

las dos compañeras en los espacios que las rodean y en los demás grupos que 

forman parte, tanto desde las artes visuales como las ciencias sociales y 

humanidades. 

En este punto el taller de co-formación resultó en un espacio para el diálogo sobre 

las problemáticas de las poblaciones afrodescendientes y el racismo. Gracias al 

trabajo de los colaboradores ejecutamos las actividades que se plantearon en 

conjunto. Además de la implicación con pobladores de Yanga, quienes se mostraron 

interesados en nuestro quehacer y con quienes llevamos a cabo ejercicios y talleres 

en distintos momentos. Por último, comprobamos que en el plano desescolarizado 

se pueden lograr aprendizajes significativos y construir saberes en los que estemos 

implicados todas y todos. 

Taller de verano con Entre Caña y Cenizas 

El mes de julio emprendimos un taller con niños originarios de Yanga. El propósito 

de esto se centró en la necesidad que percibimos de enlazar nuestro quehacer con 

las localidades afrodescendientes de este municipio. Debido al interés particular por 

las artes como la música, la literatura y el dibujo/pintura, decidimos enfocarnos en 

estas disciplinas para compartir con los integrantes del taller. Con esto propusimos 

a visibilizar a las poblaciones afrodescendientes de Yanga, acrecentar el acervo 
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artístico generado por personas afromexicanas, generar acciones para la 

organización y participación de las y los pobladores y combatir y evidenciar prácticas 

racistas. 

Sin embargo, recalco que la propuesta se transformó conforme le otorgaban sentido 

los niños participantes. Se plantearon sesiones presenciales de manera semanal 

para abarcar los contenidos que pretendimos en el lapso de julio a septiembre 

aproximadamente. De igual forma estuvieron orientados hacia una perspectiva que 

pusiera énfasis en la presencia afrodescendiente en el lugar y en la lucha al racismo. 

Estas se planearon de la siguiente forma: 

Sesiones 1-4 1-Introducción al dibujo y la pintura. Se explicarán objetivos, propósitos y 

resultados; 2-Asentar ideas acerca del trabajo que se quiere elaborar 

(fanzine); 3-Realización y concreción de un fanzine; 4-Presentación de los 

resultados y convivio 

Sesiones 5-8 1-Introducción para la escritura y la lectura; 2-Escritura y lectura acerca de 

un texto de creación original; 3-Concreción de la manera en que se 

presentarán los resultados; 4-Presentación de resultados y convivio 

Sesiones 9-12 1-Introducción musical; 2-Ejecución musical y creación de un instrumento 

improvisado; 3-Ejecución con instrumento improvisado; 4-Presentación de 

resultados y convivio 

Sesión final Presentación de resultados del taller 

 

Cabe aclarar que esta planeación se modificó debido a varios factores. La 

convocatoria se lanzó el doce de julio de 2021, donde especificamos algunas 

medidas derivadas de la crisis sanitaria. La Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán 

nos permitió utilizar sus instalaciones en el centro de la cabecera municipal de 

Yanga para su realización y consideramos la posibilidad de habilitar un grupo para 

sesiones virtuales a quienes lo consideraran conveniente. 

El registro finalizó con cinco niños participantes mediante sesiones presenciales y 

dos de forma virtual. La primera sesión de julio no se llevó a cabo debido a la 

cancelación de los primeros inscritos, por lo que seguimos en la posteridad con los 

otros interesados. Para realizar el taller elaboramos nuevamente las planeaciones 

adaptándolas a las condiciones de la virtualidad y considerando las edades de los 

niños que eran entre los seis y los ocho años. 
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Figura 10. Cartel del Taller de verano con Entre Caña y Cenizas 

Los dos participantes eran originarios de la localidad de San José del Corral, Yanga, 

y cursaban los primeros grados de la educación primaria. Se mostraron interesados 

en adentrarse a las disciplinas artísticas ofrecidas por el equipo de trabajo. 

Realizamos sesiones que comprendieron los meses de julio y agosto, su duración 

abarcaba una hora aproximadamente y las actividades se adaptaron a los intereses 
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particulares de los participantes y a las posibilidades por adquirir materiales 

específicos. Recalco que los ejercicios del taller se orientaron a visibilizar a las 

poblaciones afrodescendientes y el fenómeno del racismo. El desarrollo de las 

sesiones se sistematizó en un cuadro de la siguiente forma: 

Fecha Actividades Observaciones 

27/07/2021 -Calentamiento para activación de los niños 

(ejercicios de movimiento con las 

extremidades) 

-Elaboración de folleto de presentación con 

dibujos (que incluyan nombre, edad, municipio 

de origen y autorretrato, juegos favoritos, 

gustos, dibujar cómo es el entorno que lo rodea 

y su familia) 

-Lectura de cuento sobre Yanga y retratar lo 

que les evocó el cuento 

-Escribirle una carta o hacerle un dibujo a 

Nyanga 

-Círculo de la palabra para hablar de cómo les 

pareció la sesión y sobre qué cosas les 

gustaría seguir explorando 

-Los niños resaltaron 

elementos de la naturaleza 

tales como los árboles, las 

nubes, el sol, las nubes y 

animales como los pájaros 

-En los dos dibujos que hacen 

referencia a Yanga se observa 

que fueron dibujados de un 

color claro. Hace recordar a las 

referencias en la escuela 

cuando el color “carne” se 

representa con una tonalidad 

durazno, evitando otras 

posibilidades en la paleta de 

colores para representar la piel 

humana 

31/07/2021 -Ejercicios de coordinación con las manos 

-Calentamiento 

-Elaborar barcos de papel y pegarlos en la 

cartulina 

-Adornar la cartulina con dibujos de su interés 

personal 

-Describir el proceso de comercio de esclavos 

de África a América 

-Ejercicios de respiración 

-Círculo de la palabra para expresar lo que les 

gusta, lo que no les gusta de las sesiones y en 

lo que quisieran profundizar más 

-Los participantes señalaron el 

interés que les generó el 

proceso de esclavitud de 

africanos en América 

-Expresaron que prefieren las 

actividades que involucren 

dibujar, colorear y pintar 

6/08/2021 -Previa a esta clase hubo una actividad 

pendiente que consistió en crear un pequeño 

cuento representado en un escenario con 

cartulinas 

-Ejercicios de calentamiento 

-Revisión de los ejercicios realizados 

previamente 

-Conversación sobre el tema del racismo como 

un problema que tienden a sufrir las 

poblaciones afrodescendientes 

-Iniciar con la elaboración de un fanzine que 

refleje distintas apreciaciones personales 

sobre las poblaciones afrodescendientes 

-Los niños terminaron los 

ejercicios en su casa después 

de enviarles algunos 

videotutoriales realizados por 

el equipo de Entre Caña y 

Cenizas 

-Llama la atención que para 

representar al negro Nyanga 

se utilizaron tonalidades de 

piel más oscura que en el 

ejercicio pasado. No obstante, 

para representar a personas 
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(Contenido: dibujo de Yanga, dibujo sobre 

percepciones de las personas 

afrodescendientes, lugar importante de Yanga, 

inventar un escudo que represente el lugar 

donde vives) 

afrodescendientes se volvió a 

utilizar el color durazno 

20/08/2021 -Estiramientos y ejercicios de vocalización 

-Lectura de cuento sobre personas 

afromexicanas acompañada de musicalización 

con jarana 

-Ejercicios básicos de zapateado 

-Ejercicios de ritmo de botellas de plástico 

rellenas de frijoles 

-Ejecución del son jarocho El pájaro Cú 

acompañado de jarana, percusión de botellas 

con frijoles y zapateado 

-Los niños se divirtieron 

bailando y musicalizando una 

pieza musical de son jarocho 

27/08/2021 -Participación de invitada de la Red de Mujeres 

Afrodescendientes de la CDMX originaria de 

Yanga 

-Lectura de cuentos sobre afrodescendencia 

-Reproducción de video de historias de 

pueblos africanos para niños 

-Ejercicio de reflexión sobre palabras y dichos 

que se dicen recurrentemente en su entorno 

-Ejercicio con mapas para mostrar pueblos 

afrodescendientes en México 

 

-A los niños les parecieron 

interesantes, especialmente, 

los videos sobre los relatos de 

pueblos africanos 

-Sobre palabras se referían a 

insectos y pájaros que se 

observan comúnmente y que 

en lugares como la CDMX no 

se percibían con tanta 

facilidad, según comentaba la 

compañera de la Red de 

Mujeres Afrodescendientes de 

la CDMX 

28/08/2021 -Cierre del taller con algunas impresiones, lo 

que les gusto y no les gustó a los niños y lo que 

les dejó 

-El taller les dejó aprendizajes 

acerca de las poblaciones 

afrodescendientes, de su 

municipio y del negro Yanga 

-Desarrollaron un fuerte interés 

en el dibujo y la pintura 

-Esperan que en el futuro se 

realicen más talleres para 

seguir explorando esta 

disciplina relacionada con 

temas referentes a su localidad 

Este cuadro también se puede expresar con la siguiente línea del tiempo, que 

resume la experiencia con lxs niñxs: 
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Figura 11. Línea del tiempo “Taller de verano con Entre Caña y Cenizas” 

El curso constó de seis sesiones adaptadas a los gustos de los participantes y las 

posibilidades que ofreció el trabajo virtual. A pesar de la corta duración, 

comprobamos el interés que despertaron estas cuestiones para los niños. La 

combinación de las artes con las problemáticas de la afrodescendencia y el racismo 

posibilitaron el compromiso por concretar este taller por parte de los interesados. El 
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taller de verano se prolongó por dos meses, abarcando algunos de los contenidos 

planeados previamente, pero en gran medida se modificaron. 

Los talleres descritos, el formativo con Entre Caña y Cenizas y el taller de verano 

con los niños, consistieron en experiencias participativas de aprendizaje 

desescolarizado. Estos procesos permitieron la co-formación tanto de jóvenes y de 

niños que, a pesar del reducido número, plasmaron los aprendizajes en materiales 

educativos que funcionaron como mensajes para su difusión. En el caso concreto 

de Entre Caña y Cenizas, reflexionamos sobre estos recursos, la intencionalidad y 

la razón por la cual se publicaron. Entonces los materiales fueron el reflejo de una 

práctica iniciada con la creación del equipo de trabajo y que continuó después del 

taller formativo. 

Materiales educativos en el quehacer de la experiencia de Entre Caña y 

Cenizas 

Los materiales educativos constituyeron parte central dentro del quehacer de Entre 

Caña y Cenizas. El colectivo se fundó con el objetivo de crear materiales y recursos 

para su difusión y evidenciar a las poblaciones afrodescendientes y las prácticas del 

racismo. El contexto en que nos conformamos facilitó esta práctica a través de la 

distancia pudiendo, en ocasiones específicas, colaborar con habitantes originarios 

del municipio de Yanga. 

El material educativo se define como un “objeto que facilita una experiencia de 

aprendizaje. O una [práctica] mediada para el aprendizaje. [Es] una experiencia de 

cambio y enriquecimiento en algún sentido: conceptual o perceptivo, axiológico, de 

habilidades o actitudes, etc.” (Kaplún, 2005: pág. 143). La elaboración de este 

desprende tres ejes para su reflexión, planeación y su realización. Estos tres ejes 

corresponden al eje conceptual, que  

refiere a los contenidos, su selección y organización. La construcción del segundo implica el 

análisis de los destinatarios del mensaje, para lo que proponemos identificar sus ideas 

constructoras y los posibles conflictos conceptuales a provocar. Finalmente el eje 

comunicacional propone a través de algún tipo de figura retórica o poética, un modo concreto 

de relación con los destinatarios (Ídem). 
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Es decir, el eje conceptual muestra el concepto clave del material; el pedagógico lo 

que pretendemos que el remitente perciba o desencadene a partir de dicho recurso; 

y el comunicacional la vía, la historia o el relato a través del cual representar el 

mensaje plasmado.   

Durante el tiempo que se prolongó el trabajo con Entre Caña y Cenizas, las sesiones 

de trabajo que además sirvieron para la co-formación de los participantes, 

funcionaron para reflexionar los contenidos de los recursos difundidos. Esta práctica 

sirvió para mejorar en la medida de lo posible los mensajes que buscábamos 

comunicar. También ejercitó nuestra creatividad y autonomía para el trabajo 

individual y en equipo. A continuación, presento los materiales educativos 

elaborados desde octubre de 2020 hasta finales de 2021 acompañados, 

concisamente, de los ejes para su elaboración: 
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Material: Cartel “En México. El racismo existe” 

Eje conceptual: El racismo en México 

Eje pedagógico: De la visibilización del racismo en México 

Eje comunicacional: Resaltando al racismo en México 

Primer material de Entre Caña y Cenizas, con el que se buscaba difundir claramente la existencia 

del racismo en México. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.109364640994297/109364394327655/ 
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Material: Animación “¿Quién fue Yanga? 

Eje conceptual: La historia resumida del “negro” Yanga 

Eje pedagógico: De la presentación de la historia resumida de Yanga para locales y no locales 

Eje comunicacional: La historia del Negro Yanga, personaje ilustre del pueblo 

La primera parte de una serie de videos cortos ideados para hablar y difundir la historia de Yanga. 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/176003220842158 
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Material: Ilustración “Afrodescendiente” 

Eje conceptual: Definición de “afrodescendiente” 

Eje pedagógico: De la identificación de la población afrodescendiente y su origen 

Eje comunicacional: La afrodescendencia y la penosa travesía por el atlántico de sus antepasados 

En esta ilustración acotamos una noción que incorporamos acerca de la concepción de 

afrodescendiente utilizando un mapa de las rutas utilizadas para transportar esclavos. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.109364640994297/120186723245422/  
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Material: Animación “Historia de Yanga” 

Eje conceptual: Historia de la fundación de Yanga 

Eje pedagógico: De la importancia histórica de Yanga y de conocer su pasado 

Eje comunicacional: La historia del pueblo de los cimarrones 

Continuación de la serie de videos que elaboramos acerca de la historia de Yanga. 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/197168991889726 
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Material: Ilustración “Afromexicana/o” 

Eje conceptual: Definición de “Afromexicano” 

Eje pedagógico: De la existencia y presencia de los pueblos afromexicanos en el territorio nacional 

Eje comunicacional: Afromexicanos, ¡presentes! 

Ilustración con la cual plasmamos una noción acotada de afromexicano, con la utilización de una 

fotografía en que aparecen pobladores con este reconocimiento. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.126972489233512/126972469233514/ 
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Material: Ilustraciones “Racismo” y “Negro” 

Eje conceptual: Unas definiciones sobre “racismo” y “negro” 

Eje pedagógico: De las referencias al significado de “negro” y “racismo”, de las cuales no se 

presentan frecuentemente su significado 

Eje comunicacional: Lo que significa el racismo. De donde viene “negro” 

Materiales en que conciliábamos algunas definiciones del racismo y de “negro” para la difusión y el 

diálogo. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/pcb.132749895322438/132749835322444/ 
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Material: Ilustración “¿Por dónde atraviesa el racismo?” 

Eje conceptual: Las dimensiones que atraviesa el racismo 

Eje pedagógico: De los aspectos comunes por los que atraviesa el racismo y que normalmente no 

se identifican 

Eje comunicacional: Por dónde nos atraviesa el racismo 

Ilustración en la que resaltamos algunos terrenos por los que atraviesa el racismo. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.126972489233512/142173594380068/ 



119 
 

 

Material: Ilustración “Sobre el reconocimiento afro de la Mtra. Gloria Cortés Guzmán” 

Eje conceptual: El reconocimiento como personas afrodescendientes en Yanga, Veracruz 

Eje pedagógico: Del autorreconocimiento de las personas afrodescendientes 

Eje comunicacional: Una inspiración para el autorreconocimiento con afros 

Ilustración de maestra yanguense para reivindicar a las poblaciones afrodescendientes de Yanga. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.109364640994297/151238880140206/ 
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Material: Mapa de México y la presencia afrodescendiente 

Eje conceptual: La población afrodescendiente en México 

Eje pedagógico: De la evidencia de la presencia de población afrodescendiente en México 

Eje comunicacional: Las piedritas en el mapa, visibilización de la población afro en México 

En este mapa se trató de dar cuenta de cómo se diseminan las poblaciones afrodescendientes en el 

territorio mexicano. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.109364640994297/155734689690625/ 
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Material: Dialogando con la Mtra. Gloria Cortés Guzmán de la A. C. Gloria Cortés Guzmán 

Cerca de Ti de Yanga, Veracruz 

Eje conceptual: El diálogo para el conocimiento de Yanga, Veracruz 

Eje pedagógico: Del desconocimiento a la contextualización de Yanga, Veracruz 

Eje comunicacional: Desdibujando la realidad de Yanga 

Fragmento de entrevista con la Mtra. Gloria Cortés Guzmán en la que resaltan puntos importantes 

sobre la población en Yanga, Veracruz. 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/749934182600702 
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Material: Porcentaje de la población negra, afromexicana y afrodescendiente en Yanga 

Eje conceptual: Tasa de población afrodescendiente, negra o afromexicana en el municipio de 

Yanga 

Eje pedagógico: Del acceso a datos estadísticos oficiales sobre la gran proporción de población 

afrodescendiente en Yanga 

Eje comunicacional: La presencia indudable de la población afrodescendiente en Yanga 

Material de difusión para informar sobre el porcentaje de población afrodescendiente en Yanga, 

Veracruz 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.126972489233512/158902609373833/ 
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Material: Animaciones “Experiencias personales sobre afrodescendencia” 

Eje conceptual: Las experiencias de la afrodescendencia y el racismo en la historia personal de los 

integrantes del equipo de Entre Caña y Cenizas 

Eje pedagógico: Del desconocimiento de la afrodescendencia en la historia familiar a la reflexión 

sobre nuestro pasado 

Eje comunicacional: Los cuatro jóvenes revelando su pasado para el mundo 

Videos cortos sobre las experiencias personales de integrantes de Entre Caña y Cenizas con 

respecto al racismo y al autorreconocimiento afrodescendiente. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/pcb.162632409000853/470441587303414 
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Material: Infografía “Datos demográficos de Yanga” 

Eje conceptual: Población afrodescendiente en Yanga 

Eje pedagógico: Del no reconocimiento a las cifras que comprueban la presencia de las personas 

afrodescendientes en Yanga 

Eje comunicacional: La infografía de las cifras de afrodescendientes en Yanga 

Material de difusión acerca de los datos demográficos de Yanga, Veracruz. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.109364640994297/164652365465524/ 
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Material: Video “Conmemoración del Día Internacional de Rememoración de las Victimas de 

la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos designado por la ONU” 

Eje conceptual: Las víctimas de la esclavitud y la trata trasatlántica de esclavos 

Eje pedagógico: De ignorar un acontecimiento importante a reconocer el pasado de las personas 

africanas que llegaron en condición de esclavos al continente americano 

Eje comunicacional: Los barcos de la esclavitud 

Video de difusión creado en conmemoración del Día Internacional de Rememoración de las Víctimas 

de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos. 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/285274906397918 
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Material: TikTok “¿Sabes quiénes son los afromexicanos?” 

Eje conceptual: Los afromexicanos 

Eje pedagógico: Del desconocimiento de quiénes son los afromexicanos a la reflexión sobre la 

presencia de estas poblaciones y el autocuestionamiento del reconocimiento personal  

Eje comunicacional: Una voz para representar a la población afrodescendiente 

Video corto elaborado para dar cuenta de las poblaciones afromexicanas 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/253516986485531 
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Material: TikTok “El racismo mata” 

Eje conceptual: El racismo también fomenta la muerte. Caso del asesinato de Victoria Salazar en 

Tulum, Quintana Roo 

Eje pedagógico: De lo indefenso que a veces parece el racismo a la realidad como una práctica 

que puede propiciar el asesinato 

Eje comunicacional: El Estado y la policía fomentando el racismo y la violencia hacia personas 

migrantes y racializadas 

Ilustración para evidenciar los peligros del racismo. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.126972489233512/190366596227434/ 
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Material: Podcast “El carnaval de Yanga” 

Eje conceptual: Apreciaciones del carnaval de Yanga 

Eje pedagógico: De la minimización del carnaval de Yanga a la relevancia para las localidades del 

municipio 

Eje comunicacional: Las voces locales que dan testimonio de la importancia del carnaval 

Postcast elaborado con habitantes de la localidad de El Mirador en Yanga, Veracruz. En este 

resaltaron diversas temáticas como el carnaval de Yanga. 

Consulta: https://www.youtube.com/watch?v=7f0EMTolpxA 



129 
 

 

Material: TikTok “Cabello afro” 

Eje conceptual: Los significados del cabello afro 

Eje pedagógico: De los prejuicios hacia las personas con cabello afro al conocimiento y respeto de 

su uso 

Eje comunicacional: Las personas con cabello afro como personas en resistencia 

Video corto para dar cuenta del estigma del cabello afro en personas afrodescendientes. 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/1418618775144626 
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Material: TikTok “Chango” 

Eje conceptual: El origen de la palabra chango 

Eje pedagógico: Del uso de las palabras sin conocimiento de su origen a la comprensión de su 

origen y la influencia de lenguas africanas en el territorio nacional 

Eje comunicacional: Un breve relato de la palabra chango y su llegada a México en los barcos 

esclavistas 

Video corto en el que se explica el origen de palabras usadas cotidianamente en México con raíces 

africanas como chango. 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/762380724450952 
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Material: TikTok “Mondongo” 

Eje conceptual: El origen de la palabra mondongo 

Eje pedagógico: Del uso de las palabras sin conocimiento de su origen a la comprensión de su 

origen y la influencia de lenguas africanas en el territorio nacional 

Eje comunicacional: Breve historia del mondongo de la Colonia a la actualidad con un señor 

vendiendo mondongo 

Video corto para dar cuenta de palabras de origen africano usadas cotidianamente como mondongo. 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/464298364646949 
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Material: Infografía “Población negra, afrodescendiente o afromexicana en Veracruz” 

Eje conceptual: Tasas de población negra, afrodescendiente o afromexicana en distintos municipios 

de Veracruz 

Eje pedagógico: De creer que no hay porcentaje significativo de afrodescendientes en algunos 

municipios a mostrar que forman un porcentaje considerable en varios municipios veracruzanos 

Eje comunicacional: El mapa veracruzano y su presencia afrodescendiente 

Infografía para revelar la presencia afro en el Estado de Veracruz. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.126972489233512/223712766226150/ 
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Material: Infografía “Localidades con mayor tasa de población negra, afromexicana o 

afrodescendiente” 

Eje conceptual: Tasa de población afrodescendiente en localidades de Yanga 

Eje pedagógico: De considerar que no existe tanta población afrodescendiente en Yanga a su 

magnitud real según las cifras del INEGI 

Eje comunicacional: El mapa de Yanga revelando la magnitud de población afrodescendiente 

Infografía de difusión sobre la presencia afrodescendiente en el municipio de Yanga. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.126972489233512/231190022145091/ 
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Material: Stickers “Población afrodescendiente y En México el racismo existe” 

Eje conceptual: El número de población afrodescendiente en México según el INEGI y la existencia 

del racismo en México 

Eje pedagógico: De ignorar el número de habitantes afrodescendientes en México y la existencia 

del racismo en México a entender su gran presencia en el territorio y de los actos racistas 

Eje comunicacional: Las personas visualizando stickers en la calle preguntándose por el origen de 

estos y entendiendo un mensaje acotado 

Creación de stickers para reproducción y uso libre. 

Consulta: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OgdIBKNIDYU6aBCQs76IMZ4TMHvLYZbA?fbclid=IwA

R2IkSu5ow1NJW2-xHCvQRrjEFreJoi6LMR6rSjUNotiNist6WMWfL0RqXo  
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Material: TikTok “Les afromexicanes existimos porque resistimos” 

Eje conceptual: El racismo y la discriminación racial hacia las poblaciones afromexicanas 

Eje pedagógico: De visualizar a les afromexicanes como poblaciones que no están vulneradas a 

entender que viven el racismo y discriminación social de forma cotidiana 

Eje comunicacional: Las manos entrelazadas para crear comunión entre los distintos 

afromexicanes y el público 

Video corto de difusión sobre las poblaciones afromexicanas en resistencia. 

Consulta: https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/videos/343582037335639 
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Material: Fanzine ¿Quiénes son les afrodescendientes y afromexicanes? 

Eje conceptual: Identificación de las poblaciones afrodescendientes y afromexicanes 

Eje pedagógico: De la dificultad por diferenciar a afrodescendientes y afromexicanos a la 

comprensión de las distinciones conceptuales 

Eje comunicacional: Entre Caña y Cenizas, África y una afromexicana para diferenciar los 

conceptos de la afrodescendencia y las poblaciones afromexicanas 

Fanzine sobre afrodescendientes y afromexicanes de uso y reproducción libre. 

Consulta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OgdIBKNIDYU6aBCQs76IMZ4TMHvLYZbA?fbclid=IwAR0H

67NSvQBDk7XMg05GdcVDrs8Dvb7850aU2B3QeVZ56sGB4m9LV6ISpAs 
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Material: Podcast “Afrodescendencia desde el aula” 

Eje conceptual: La afrodescendencia en las aulas de educación primaria en Yanga, Veracruz 

Eje pedagógico: De ignorar la invisibilización de poblaciones afrodescendientes y las prácticas 

racistas en la escuela, a entender que estas acciones tienen repercusión en las apreciaciones sobres 

los pueblos afro 

Eje comunicacional: La escuela en Yanga desde la voz de la maestra Mariana Guzmán 

Podcast en colaboración con la Mtra. Mariana Guzmán acerca de los retos de la educación en el 

contexto de Yanga, Veracruz. 

Consulta: https://www.youtube.com/watch?v=jLiIrIkE5eQ 
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Material: Fanzine “Aguas con los microrracismos” 

Eje conceptual: Las prácticas microrracistas 

Eje pedagógico: De creer que algunas prácticas son inofensivas a entender que tienen una 

repercusión en las personas racializadas 

Eje comunicacional: Las personas y el país donde se viven los microrracismos 

Fanzine de uso y reproducción libre sobre los distintos microrracismos que enfrenta la población 

afrodescendiente en México 

Consulta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OgdIBKNIDYU6aBCQs76IMZ4TMHvLYZbA?fbclid=IwAR0H

67NSvQBDk7XMg05GdcVDrs8Dvb7850aU2B3QeVZ56sGB4m9LV6ISpAs  
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Material: Ilustración “Tiene el cabello como yo” 

Eje conceptual: Las representaciones de personas afrodescendientes 

Eje pedagógico: De pensar que falta representación de personas afrodescendientes destacadas a 

visualizar su importancia en el mundo 

Eje comunicacional: Neisi Dajomes, una inspiración ilustrada 

Ilustración sobre representación de personas afrodescendientes en ámbitos de interés público. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/pcb.270890348175058/270890264841733/ 
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Material: Serie ilustración “Racismo en el lenguaje” 

Eje conceptual: El racismo en el lenguaje 

Eje pedagógico: De asociar la palabra “negro” con aspectos negativos a entender su relación con 

ideas racistas 

Eje comunicacional: Señalando con las manos las expresiones racistas que se normalizaron con 

el tiempo 

Ilustraciones para identificar cómo se expresa el racismo a través de las palabras. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/pcb.275696931027733/275696804361079/ 
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Material: Fanzine “Tipos de racismo” 

Eje conceptual: Los tipos de racismo 

Eje pedagógico: De pensar el racismo de manera ambigua a entender que se derivan varias 

dimensiones 

Eje comunicacional: La transición de las formas del racismo, de lo más evidente a lo más difícil de 

distinguir 

Ilustraciones sobre las distintas formas del racismo que identificamos en nuestro quehacer. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/pcb.285604080037018/285603926703700/ 
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Material: Ilustración “Día internacional de las personas afrodescendientes 

Eje conceptual: El Día internacional de las personas afrodescendientes 

Eje pedagógico: Del desconocimiento de las personas afrodescendientes en México a resaltar la 

figura de personajes famosos 

Eje comunicacional: Collage de personalidades afro 

Ilustraciones para conmemorar el Día Internacional de las personas Afrodescendientes. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/pcb.290102199587206/290102092920550/ 
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Material: Ilustración “En México la xenofobia ¡Sí existe! 

Eje conceptual: La existencia de la xenofobia en México 

Eje pedagógico: De negar el odio a las personas extranjeras a demostrar la reproducción de 

mensajes xenófobos 

Eje comunicacional: Los migrantes, uno de los principales afectados por el racismo 

Material de difusión sobre la existencia de la xenofobia en México. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.126972489233512/294737909123635/ 
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Material: Stickers evidenciando presencia afro y contra el racismo 

Eje conceptual: Visualizando el antirracismo y a los afrodescendientes 

Eje pedagógico: De no pensar en acciones para hacer visibles el antirracismo y a las personas afro 

a encontrar una manera de intervenir en los espacios públicos 

Eje comunicacional: Los stickers llamativos para la intervención 

Stickers de uso y reproducción libre. 

Consulta: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OgdIBKNIDYU6aBCQs76IMZ4TMHvLYZbA?fbclid=IwA

R35OH3Uvnv1eJ-kZ75Er7Zzx_iv_p2XBoT7urvq6G_BzJkBDi0N0izqTLQ 
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Material: Ilustración “No se celebra la esclavización, deshumanización y genocidio” 

Eje conceptual: El 12 de octubre iniciaron los procesos de esclavización, deshumanización y 

genocidio por parte de los europeos a africanos y pueblos originarios 

Eje pedagógico: De celebrar el día de la “raza” o el “encuentro de dos culturas” a entender que se 

trató del inicio del proceso colonial 

Eje comunicacional: Las manos con rabia 

Ilustración para resignificar el día 12 de octubre, declarado como día de encuentro de culturas. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/a.126972489233512/317700316827394/ 
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Material: Fanzine “Negro no es un insulto ¿O sí?” 

Eje conceptual: Los usos del término “negro” 

Eje pedagógico: De utilizar “negro” de manera indistinta e inconsciente a su empleo cauto y 

entendiendo sus diversos significados 

Eje comunicacional: Una serie de retratos hablando firmemente sobre el uso de negro 

Serie de ilustraciones sobre la autodenominación como negre. 

Consulta: 

https://www.facebook.com/entrecanaycenizas/photos/pcb.321610163103076/321610066436419/   
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La elaboración de materiales educativos derivó a una práctica continua para el 

aprendizaje continuo de quienes nos involucramos. Gracias a este esfuerzo nos 

sumergimos en la investigación de conceptos que comúnmente no se presentan 

con frecuencia en la cotidianidad de los participantes. Esta práctica autónoma 

conllevó a una profesionalización en la elaboración de recursos para la difusión de 

las cuestiones de interés. Asimismo, se destaca la planeación de cada ejercicio que 

requirió un esfuerzo por la organización colectiva desde la distancia. Entonces, la 

creación de los materiales educativos se visualiza como la columna de este proyecto 

que demuestra el trabajo de los integrantes y de los habitantes de Yanga que 

colaboraron en su construcción. 

Entrevistas a los colaboradores de Yanga 

La entrevista a profundidad permitió evidenciar las problemáticas planteadas en 

este trabajo. Debido a que el racismo y el reconocimiento de las poblaciones 

afrodescendientes se expresaba de las maneras propias en que se interpreta en 

sus territorios, se aplicó esta técnica para profundizar al respecto. La entrevista se 

utilizó para la interacción cara a cara con otra u otras personas mediante preguntas 

para el intercambio de información específica (Balcázar Nava, González-Arratia 

López-Fuentes, Gurrola Peña, & Moysén Chimal, 2013). Algunas características 

que englobó fueron las siguientes: 

- Basada en la comunicación verbal. 

- Estructurada, metódica y planificada. 

- Se complementa con un guión o cuestionario. 

- Es un procedimiento de observación 

- Su fin es la recogida de información 

- Su uso es para selección, diagnóstico, terapéutico, encuesta, etc. 

- Se da una relación asimétrica entre entrevistador y entrevistado. 

- Existe una influencia bidireccional entrevistado-entrevistador (Ídem: pág. 57). 

A pesar de este carácter asimétrico que usualmente acompaña a la entrevista, en 

este caso se concilió su planeación y elaboración con entrevistados, pudiendo con 

esto adherirse a la ruta del diálogo. En este sentido, la técnica permitió: 

- Acceso a las percepciones y valoraciones que los entrevistados poseen sobre situaciones, 

hechos y personajes, como sus deseos, temores y aspiraciones. 



148 
 

- Conocimiento de acontecimientos del pasado o del presente de los cuales los entrevistados 

fueron testigos directos. 

- Registro de la tradición oral de la cual son portadores los entrevistados. Esta tradición incluye 

tanto la historia local como la oralitura (cuentos, mitos, narrativas y leyendas populares). 

- Descripción de saberes, artes y oficios desempeñados o conocidos por el entrevistado, así 

como la urdimbre de relaciones sociales en las cuales se encuentra inscrito. 

- Pesquisa del conocimiento y epistemología local expresados en la cosmovisión de los 

entrevistados (Restrepo, 2016: pág. 56). 

En este sentido, las guías para llevar a cabo las conversaciones se planearon en 

conjunto tanto con los integrantes de Entre Caña y Cenizas y con la supervisión de 

los colaboradores de Yanga. Esto tuvo como resultado el registro de siete 

entrevistas en diferentes momentos a doce personas. Las mismas abordaron 

múltiples temáticas que tenían que ver con aspectos específicos de su contexto 

local. Sobre esto se remarcan temáticas particulares tales como la 

afrodescendencia y/o pertenencia a la localidad, y el racismo y/o aspectos que se 

le relacionan. Estas respuestas movieron el proyecto, los intereses personales y 

colectivos. A continuación, se muestra la sistematización de estas entrevistas18. 

Fecha: 09/03/20 

Entrevistados: Don Moisés, Don Jesús, Don Filiberto y Don Tomás 

Sobre afrodescendencia y/o pertenencia de a la localidad Observaciones 

J: -Me gustaría que le comentaras acerca de los negros, para que 

sepa el muchacho. 

J: -De la cantidad de negros que había aquí. 

M: -Ah, pues había muchos negritos, cómo no. Estaba Don 

Manuel de la Rosa, estaba Gabino de la Rosa, estaba José María 

de la Rosa, todo era una familia. Estaba Don Antonio de la Rosa, 

paso mecha, pura de la Rosa. Estaba mi tío Vicente que 

pertenecía de los que vienen de la África, ¿no? También era 

negrito, ¿verdad? Mi tío Vicente de la Rosa. Estaba, pues hay de 

todo, Luis de la Rosa, todos esos de la Rosa.  

E: -¿Todos de la Rosa? ¿Venían de la misma familia? 

M: -Unos eran, otros no eran, pero así. 

J: -Eran otros de la Rosa. 

E: -Ah, o sea que eran como distintos. 

J: -Ajá. 

M: -Pero eran de la Rosa, este, ¿quién más? Ah, Don Inocente 

Celestino también. Ese era Celestino. Don Pastor Celestino, Don 

Filomeno. En aquel tiempo, porque ya murieron hace tiempo. Don 

Filomeno Celestino, eran esos meros negritos que vinieron de por 

 

 

 

Se enfatizó el carácter 

afrodescendiente de esta 

familia, de la cual gran parte 

de los habitantes de El 

Mirador están emparentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de la 

descendencia africana con el 

color de piel oscura. 

                                                             
18 Para acotar el nombre de los entrevistados se utilizarán únicamente las iniciales de sus nombres 

de pila. Para el caso del entrevistador se utilizará la letra “e”. 
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allá de cuando, no sé, cuando los traían, ya ve que los traían en 

aquel tiempo para trabajar. Entonces hay una descendencia. 

Aquí estuvo otro señor Don Eusebio Flores también era 

[charolito], tu hermana, Regina. Todos eran, pero negritos. Así 

estaban, esos fueron los que conocí. Ya los demás ya son como 

nosotros, más indios, je je. 

E: -Y, ¿ellos tienen familia?  

M: -Sí, todavía ahí tienen, de ahí viene la ascendencia, ahí vienen 

muchos. 

J: -O sea, fue creciendo. 

E: -¿Y todavía viven acá o se fueron? 

J: -Muchos ya se fueron. 

M: -Unos se fueron, otros ya murieron. 

J: -El tiempo fue pasando. Pero eran grandotes, tenían unos 

manonones, ¿me entiendes? También estábamos un día y se les 

veían unos manonones. Ese cabrón me llega a caer del cuello y 

me voy. Me acordaba yo de eso, pero esos eran originales 

también, ¿me entiendes? Tenían unos manonones, unos 

dedotes y, paso, tremendos. Y eran grandotes, paso mecha. 

E: -Entonces ahorita sí ya se han ido muchos. 

J: -Sí, bastantes. Mucha gente se ha ido, mucha gente ha muerto. 

M: -No, se han muerto una cantidad. 

J: -Pero sí había una cantidad. 

M: -Ya, como dicen, ya no'más hay los hijos, los nietos, bisnietos. 

J: -Siempre nos, aquí a la gente la veían pa' bajo. Pero yo era 

feliz, porque yo aquí vivía con ellos, conviví con ellos desde niños 

jugando canicas, yoyo, trompo y toda la belleza natural que había 

aquí […] 

E: -Oiga y, este, me estaban comentando, por ejemplo, de las 

familias afro que había antes en Yanga, ¿usted los conoció? […] 

M: -Ah, esos eran de aquí. Sí aquí vivían. 

E: -¿Y quién queda vivo de ellos todavía? ¿o ya no quedan? 

F: -De los más viejos de la Rosa, solamente los hijos. 

J: -Mi papá se podría decir que era entre ellos era uno de los más 

chicos y ellos. 

E: -Ya era todavía más atrás, ¿no? 

J: -Manuel de la Rosa, Gavino de la Rosa, todos esos.  

M: -Señor, de negritos. 

E: -¿Y aquí en la comunidad se reconocen como afros? 

J: -Bueno, eso llegó hace poco, ¿no? porque no, este, te digo, 

siempre […] 

J: -Entonces hoy mucha gente cada día tiene el cuello. Como te 

decía yo, esa no es la palabra, tanto era de. 

E: -Sí, pues el rechazo y todo.  

J: -Ajá. Entonces 

E: -Apenas está como. 

J: -Sí 

F: -Fíjate que 

Usualmente los ancestros 

conservaban más esta 

característica. 

Se habla de una mezcla con 

personas indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se resaltan otras 

características de las 

personas afrodescendientes 

como corpulentas, grandes y 

fuertes. Se percibe una 

distancia entre el “aquellos” y 

“nosotros”. 

 

A pesar de esa distancia 

forman parte de la misma 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la apropiación de la 

palabra afro o 

afrodescendiente existen 

reservas debido a su uso 

reciente por parte de 

personas externas. Hacen 

hincapié en que suele 

utilizarse en momentos en 

que conviene a las 
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J: -Eso siempre, cuando [se apaga, te pagan] el [lanas, ganas], 

¿me entiendes? El control de estar ahí. Cuando ya lo llegan a ver, 

lo llegan a escuchar. Eso llegó hace poco a la comunidad. 

Anteriormente empezó allá, porque anteriormente el que trajo eso 

fue un alemán, otro señor no me acuerdo de dónde era, ya [...] 

acá, la última vez que, los que estábamos en las comunidades 

que ya encaminaron esto y ya se iban pa' [México] y ahí se retiró. 

Pero ya dejó a quién iban a encaminar esto, porque ya había 

dejado bases, entonces ya ahí vino para reconocer lo afro y a los 

indígenas, a los olvidados, una raíz. Pero, este, mucho la verdad 

todavía ni en cuenta […] 

F: -Fíjate que a la larga uno, ya está más güerito y eso, pero yo 

soy de descendencia negra. [El difunto de Martínez], era primo 

[...] como estaba él negrote. Hablaba aquí se escuchaba a 

doscientos metros. [Otra persona] era primo hermano de la jefa.  

J: -Ándale.  

F: -El difunto Abundio, todos esos, puros hombresones 

grandísimos. Esos eran los primos de mi jefa. Mi jefe no, porque 

no era de aquí, mi jefe era de [...] acá pa' arriba, pero mi jefa era 

nativa de aquí. De descendencia negra, era seguro mi jefa porque 

te digo que Martínez era segura y mi [...] también era segura, 

aquel estaba así chaparrito como un negro, pero esto estaban un 

troncones de hombre, ¿verdad? Grandísimos, hablaban y se oía 

hasta por allá a doscientos metros y rigorosos los hombres. Yo 

no los conocí muy bien, pero sí este de acá sí los conocí, pero 

como el difunto Abundio y todos esos de la jefa. Hombresones 

así grandísimos, pero negros, de raza negra. Yo dependo de la 

raza negra, tampoco no critico que porqué está negro, Yo soy de 

raza negra. Y la sangre de la raza negra es la más fuerte, 

¿no? Es la mejor. 

M: Este dejo, este, Yanga, ¿no? Yanga fue el primer libertador de 

las Américas, ¿no? 

F: -Pues él trajo la caña, ¿no? Pa'cá  

M: -¿Sí? Fíjate 

F: -No, aquí hay muchas historias […] 

J: -Pero lo que pasa es que Yanga, él liberó. Él repelió porque no 

es de que ya me liberé y soy libre y ya libero a los demás, eso 

cuesta y sabes que pasa como Hidalgo, ¿no? Todos los que 

pelearon para que fuera libre México. Así es, porque luego 

Hidalgo no iba a disfrutar eso, Morelos, todos los que pelearon 

que hicieron aquel esfuerzo por liberar a los [esclavos, seres 

humanos]. Entonces aquí también eran esclavos, entonces para 

liberarlos y liberarse él, costó.  

M: -Hasta hicieron guerra, ¿no? Pero la vencieron. 

J: -No pudieron dominarlos  

M: -Ahorita no han sabido a apreciar lo que es la historia de 

Yanga. Yo hasta apenas lo estoy oyendo porque nadie venía, [...] 

que Yanga fue el primer libertador de América, se liberó con su 

poblaciones nombrarse de 

esa forma. También refieren a 

que se están empezando a 

cimentar bases para el 

reconocimiento de 

poblaciones olvidadas, pero 

falta trabajo que la gente se 

informe al respecto. 

 

 

A pesar de que su piel ya no 

es tan oscura, se reconoce 

como descendiente negro. 

Esto debido al parentesco que 

conserva con las personas 

negras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se siguen resaltando 

características físicas de 

fortaleza de las personas de 

“raza” negra. De igual manera 

refiere a que esa raza en la 

mejor. 
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gente ¿no?, ahí me empezó a platicar un poquito. Tenía gente, 

estaba consultando, me estuvo platicando, tenía su trapiche. 

Fecha: 23/01/21 

Entrevistada: Mtra. Gloria 

Sobre afrodescendencia y/o pertenencia a la localidad Observaciones 

E: […] ¿dentro de la asociación civil se trata la temática afro como 

tal?, o sea, no sé si se informa más a la comunidad respecto a 

este término o si se trata algo específicamente a lo afro. 

G: Bueno, estamos en un municipio afro, entonces 

definitivamente pues todas las actividades van encausadas hacia 

los grupos afro. Y sí se reconocen, eh, aquí nada más pues sí es 

importante recalcar que […] muchos […] han sufrido marginación 

porque las congregaciones al estar en las condiciones que están, 

pues están en el olvido, ¿no?, marginadas. Tratamos de hacer 

conciencia, despertar conciencia y sobre todo pues en la 

población de Yanga para apoyarnos mutuamente porque pues 

todos somos del mismo municipio y hay un lugar a donde, bueno, 

no un lugar, son dos congregaciones a donde fue el asentamiento 

principal afro que es El Mirador y San Miguel. Esas personas 

pues son las que más se han acercado y con las que más hemos 

convivido dentro de la AC, ¿sí? […] 

E: […] nos podría contar un poco sobre justo esta historia del 

municipio de Yanga y cómo de alguna u otra forma se ve como 

asentado o más bien como replegado y dirigido hacia estas, eh, 

condiciones que usted nos ha estado comentando. 

G: Sí, pues es que aquí, Yanga, emm, pues es un pueblo a donde 

llegaron personas de diferentes lugares. Se asentaron y le fueron 

dando más importancia a este lugar. En la historia, pues, nos 

refleja que el negro Yanga llegó a asentarse a El Mirador y a San 

Miguel y también por personas de ahí de El Mirador y San Miguel 

hemos corroborado que pues es allí a donde llegó el negro 

Yanga. Platicamos incluso con un señor que nos dice ser 

descendiente directo del negro Yanga y que pues toda su familia 

se quedó por allá asentada en El Mirador, pero les vuelvo a 

repetir, porque aquí fueron llegando quienes impulsaron el 

comercio. Quienes abrieron fuentes de empleo, quienes 

necesitaron de trabajadores, pues quienes traían el recurso para 

hacer lo que ahorita es Yanga, es un pueblo, pero en sí es donde 

recorren todos hacia los servicios de salud […] 

E: […] cómo se cuenta o cómo se va desarrollando esta historia, 

este, en cuanto a como el capítulo afro, es decir, cómo qué tanta 

importancia se le empieza a dar en el plan de estudios, ¿no? 

Estando en este pueblo que es como bastante representativo y 

que tiene toda esta carga histórica de Yanga. 

G: Lamentablemente, de planes y programas de estudio han 

reducido demasiado esta parte de historia y nos quitan 

precisamente esta de Yanga. No se menciona, no se menciona 

en planes y programas de estudio. Lo comentamos, pues en 

reuniones de supervisión, yo tengo cargo directivo en la escuela 

 

 

 

Esto engloba a todo el 

municipio como 

afrodescendiente y 

específicamente a unas 

cuantas poblaciones. 

Acá se asocian las prácticas 

de marginación con las 

poblaciones 

afrodescendientes. 

 

El Mirador y San Miguel se 

destacan como principales 

asentamientos 

afrodescendientes. 

Comúnmente las personas en 

Yanga referían a estos sitios 

durante las múltiples 

conversaciones informales. 

La formación del municipio de 

Yanga también se debió a los 

inmigrantes provenientes de 

otros estados de la República. 

La figura de Nyanga adquiere 

un rol importante en el 

proceso identitario de los 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la educación formal no se 

suele dar la atención debida a 

la cuestión afrodescendiente. 

Las acciones para introducir 
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donde trabajo, soy subdirectora, entonces en reunión con el 

supervisor ahí lo comentamos de la necesidad que existe de pues 

darle la importancia que se debe, la importancia requerida al tema 

afro. Y, bueno, pues lamentablemente cada escuela hace lo que 

puede porque no lo tenemos contemplado en planes y programas 

de estudio. Yo al menos en lo que se refiere en la escuela yo sí 

les insisto a mis compañeros docentes que traten estos temas, 

en lecturas, actividades recreativas, en danza, hay unas danzas 

hermosas, también soy maestra de danza. Entonces por ahí les 

sugiero a, pues, a la compañera de danza, a todos los maestros 

tomar este importante tema que no se nos escape y sobre todo 

platicar con los niños […] 

G: […] hay que autorreconocerse, sentirse orgullosos y 

proclamarse lo que es, si es indígena, indígena, y si es afro, afro, 

con mucho orgullo y yo se los digo a los niños porque pues es un, 

ustedes saben que es un fomento de valores lo que tenemos que 

hacer con los niños y pues es lo que siempre les estoy diciendo, 

siéntanse orgullosos de su origen […] Bueno, pues al menos en 

la escuela los preparamos a los niños y se les hizo saber, por 

aquí pasó el negro Yanga, por lo tanto llevan sangre negra. Que 

si les pregunta, que si son afro, son afro. ¿Estamos de acuerdo? 

Y pues tratar de concientizarlos, y a los papás también. Entonces 

en ese aspecto sí nos preparamos […] 

E: ¿Le ha tocado en algún momento que algún, no sé cuánto 

tiempo, de que edad sean los niños, pero le ha tocado en algún 

momento que los niños digan, no yo no soy, no yo no me 

reconozco como afro? 

G: Sí, pues es que hay de todo, hay de todo, volvemos a lo 

mismo, ¿no? Es, son valores, son valores y es una historia que 

vida, es una historia que debemos contar de generación en 

generación e irla contando con mucho orgullo, o sea, quién fue 

mi abuelo, quién fue mi abuela, quién es mi papá, quiénes son 

mis ancestros, ¿sí?, qué legado me han dejado. Entonces de esa 

manera pues me voy reconociendo como afro, de otra forma, 

lamentablemente no […] 

E: […] ¿qué tipo de acciones, estrategias educativas creen que 

se podrían trabajar para hacer más visibles a estas poblaciones 

afrodescendientes? 

G: […] Pues en primer lugar que se incluyan esos temas en los 

planes y programas de estudio porque es un, eh, tema no nada 

más de importancia para unas cuantas personas, tiene que ser a 

nivel nacional. Una vez teniendo, ya esos temas, se, dentro de 

planes y programas, pues una serie de actividades en conjunto 

con padres de familia, los mismos niños, docentes, la comunidad 

en general. Eh, pues acciones tales que vayan reforzando esa 

identidad. Acciones que pueden ser a través de actividades como 

juegos, eh, como lecturas. Ir precisamente dándole la importancia 

que merecen a todas las personas de descendencia afro que han 

estas problemáticas 

provienen del interés de 

profesores de manera 

particular, según mi 

interpretación. Por esto 

participan en diferentes 

actividades, eventos y 

organizaciones que se 

relacionan con esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto representa una de las 

acciones que ejecutan 

algunas maestras para el 

reconocimiento y 

autorreconocimiento de las 

personas afrodescendientes. 

De igual forma, se entrelaza 

con la historia que tiene que 

ver con el negro Nyanga. Esto 

también tiene que ver con la 

manera en que los niños van 

aprendiendo su propio pasado 

desde la institución escolar y 

desde el ámbito familiar. 

Esto reflejo de cómo las 

historias familiares se van 

transmitiendo a través de las 

generaciones y con lo cual 

aprenden a reconocerse 

como afrodescendientes. 

 

 

 

 

Algunas profesoras pretenden 

adherir contenidos 

relacionados con las 

poblaciones 

afrodescendientes para, así, 

visibilizarlas. No obstante, se 

requiere del apoyo en 
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sobresalido en las artes, en la medicina, en la cultura, en la 

educación […] 

E: […] ¿usted ha pasado por un proceso en el que se identifique 

así misma como afrodescendiente? Y si fue así, ¿cómo fue este 

descubrimiento de su historia y de su pasado para reconocerse 

de esta manera? 

G: Bueno, yo les puedo platicar que mi abuela paterna 

precisamente, eh, su origen fue afro. Ella ya falleció. Emm, pues 

mi papá siempre nos platicó acerca de cómo vivieron con mi 

abuela, con mi abuelo, todo lo que padecieron, el por qué, y pues 

nos los dijo, emm, platicado, contado, de una manera tan 

sensible, tan que lo pudimos hacer nuestro. Digo, lo pudimos 

hacer porque somos dos hermanas y pues las dos nos 

identificamos como afro, pero precisamente es esto, el contar la 

vida, son las historias de vida, son el que me vaya convenciendo, 

pero no de ayer para hoy, sino desde pequeña y a través de toda 

la vida. Que cuesta trabajo, pues no cuesta trabajo, porque 

precisamente por ese amor que se le tiene a la familia, a la 

historia pues es como nos vamos reconociendo como afros, ¿sí? 

[…] 

E: Usted cree que todavía falta mucho o qué cree que falta por 

hacer para que Yanga sea como más reconocida en todo esto 

que ha forjado o qué cree que falta todavía por forjar más para 

hablar acerca de la, acerca de lo que realmente esconde en las 

raíces Yanga y toda su historia. 

G: Pues, yo les puedo platicar acerca de que aquí en Yanga hay 

un consejo afro, es el consejo afro Yanga. Hay una consejo afro 

en Mata Clara, hay un consejo afro en Cuitláhuac, y en Cuitláhuac 

está su representante la Mtra. Rosita Fita, y ella fue representante 

del consejo afro veracruzano a nivel nacional. Entonces hubo un 

evento, fue en el 2019. Este evento contó con la participación de 

personalidades a nivel nacional de reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. Vinieron aquí a Yanga, fueron al museo 

de aquí de Yanga y posteriormente a un evento en Mata Clara. 

Y, bueno, pues es muy necesario que se continúe haciendo ese 

tipo de trabajo. 

conjunto con la familia y las 

instituciones. Por ello la 

necesidad de reformar a las 

instituciones de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso las historias de 

vida juegan un papel 

fundamental en el 

autorreconocimiento como 

afrodescendientes. Gracias a 

esta se transmite vía oral los 

acontecimientos que dan 

sentido a esta forma de 

autoadscribirse. Esta práctica 

reafirma las identidades y 

percibo que en varios 

contextos se ha debilitado 

poco a poco. Sin embargo, 

hay personas en Yanga que 

siguen conociéndose a través 

de esta herramienta. 

Acá se remarca que las 

organizaciones y activistas 

contribuyen en las acciones 

en favor de los pueblos afro. 

En este caso, los consejos 

afro en la región se 

circunscriben como piezas 

clave en estas acciones con el 

acompañamiento de las 

poblaciones locales. 

Fecha: 05/02/21 

Entrevistado: Tomás Castillo 

Sobre afrodescendencia y/o pertenencia a la localidad Observaciones 

T: […] esto de la afrodescendencia sinceramente llegó a mí de 

manera muy, no tiene tanto tiempo la verdad. Yo diría como que 

un poquito antes de que empecé con la maestría fue cuando me 

empecé a clavar un montón con esto de la afrodescendencia y 

pues con mi historia personal y también un poco empujado […] 

también me fueron como incitando un poco a entrarle a esto […] 

 

En el autodescubrimiento se 

implican factores externos 

que influyen en el 

autorreconocimiento de un 

modo particular. Esto puede 
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como que me hicieron ahí como que cruzar varios cables y 

conectarlos y como darme cuenta de muchas cosas, ¿no? […] 

T: Y bueno, en esto me dejaron como varios ejercicios y así, 

como de autoinvestigación, autobiografía y esto, y bueno, creo 

que ahí fue donde más saqué como para seguir pensando esto 

y, no sé, como que en ese punto pasó algo que a mí me dio como, 

pues no sé, como mucha alegría, que fue como hablar con mi 

papá porque nunca había hablado como de su pasado, ni de su 

familia, ni así. Sólo algunas veces me contaba sobre su papá que, 

pues era una persona de la zona del sotavento y pues sé que le 

decían el negro y todo esto y que era una persona de campo, y 

yo la verdad no tenía como mucha idea de él porque no lo conocí 

en vida y no hay muchas fotos de él, entonces como que me fui 

haciendo muchas preguntas y empecé a entrevistar a mis 

abuelitas, a mis tíos, a mi papá y así. Y ya, pues empecé a 

preguntarles y me contaron toda su historia y así […] 

Y me fue como acercando mucho como a él, a mi abuelo, y esta 

parte de Oaxaca que no conozco y pues ahí fui como intentando 

conocerlo un poco más a partir de, pues lo que me contaban y a 

partir de lo que yo intuía y ya pues fue como de, chale, ya me han 

hablado un montón de mi abuelo, pero no tengo fotos de él, no 

sé quién es. Entonces como que ahí rascando en los álbumes de 

fotos de mi familia pues ya encontré como varias fotos de mi 

abuelo y fue así como un descubrimiento que sí me dio como 

mucha alegría, no, y a la vez como de, no manches, como que 

siento como esta parte de mi historia familiar como que por 

muchos años me la negaron, o nosotros mismos no las fuimos 

negando, de quién era esta persona y por qué hablamos de ella 

[…] 

T: […] ¿cómo fue que pasé este proceso? Les digo, fue un poco, 

al menos para mí, un poco difícil, y creo que todavía estoy en él, 

como que es de pronto de que después de veintitantos años no 

me reconozco como mestizo, de este otro discurso que nos han 

pintado que los mexicanos somos todos una mezcla y empezar a 

reconocerse como algo más, porque creo que tiene más valor y 

creo que reconocerse de estas maneras es reconocer la 

diversidad, y reconocer que no todos a lo mejor se reconocer 

como afrodescendientes, pero sí que se reconocen como 

nahuas, como ayuuk, como raramuris y pues creo que empezar 

a reconocernos de una manera distintas a la que es la 

hegemónica o la principal que de alguna manera impone el 

estado, creo que es una acción con la que tenemos que empezar. 

Y bueno, creo que si todos, si todas investigáramos un poco 

nuestro pasado, nos daríamos cuenta de que no somos mestizos, 

sino que venimos de algo más allá que es una historia que 

nuestros padres ya no nos contaron e incluso nuestros abuelos y 

pues que se ha estado perdiendo un poco, no. Entonces, pues sí, 

creo que es un proceso en el que también vamos influyendo a 

otras personas e invitamos también a que hagan este ejercicio de 

impulsar a investigar el 

pasado propio y familiar. 

 

En este caso el acercamiento 

a la cuestión 

afrodescendiente se dio por 

autoinvestigación y no por 

medio de una tradición de la 

historia oral dentro de la 

familia. 

Asociación del origen 

afrodescendiente o negro con 

una región particular entre el 

estado de Oaxaca y Veracruz, 

comúnmente asociada a 

estas identidades. 

El autorreconocimiento se 

desarrolla a partir del 

descubrimiento de un familiar 

de piel oscura. Existe una 

asociación entre lo racial y lo 

afrodescendiente, sin 

embargo también se asocia 

con el proceso de 

investigación familiar. 

 

 

 

 

 

 

El autorreconocimiento se 

desarrolla a partir del 

descubrimiento de un familiar 

de piel oscura. Existe una 

asociación entre lo racial y lo 

afrodescendiente, sin 

embargo también se asocia 

con el proceso de 

investigación familiar. 
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autodescubrimiento y pues aceptar que no hay una sola forma de 

autoidentificarse, sino que hay muchas otras formas que pues 

ahorita están negadas y sé que ahorita hay muchas luchas. 

Ahorita está la lucha afrodescendiente, la de distintos pueblos. 

Entonces, creo que fue más o menos así el proceso. Un proceso 

más o menos de investigación, de autorreconocimiento, también 

de dejar ir, porque fue dejar ir años de reconocerme como 

mestizo y de empezar a reconocerme como algo distinto y pues 

también es un proceso en el que también traigo y pues intento 

como, sí, como que intento ser como esa voz perdida de mi 

abuelo que no pudo hablar y que no pudo como exigir lo que tuvo 

que haber exigido cuando él estaba en vida y supongo que así 

muchos más. 

 

 

 

 

La afrodescendencia además 

como un proceso de 

audescubrimiento y 

autoinvestigación que, en este 

caso, se relaciona con el 

pasado familiar del 

entrevistado. En este sentido 

cabe preguntarse sobre cómo 

pueden expresarse estas 

inquietudes en un entorno 

donde generalmente no se 

reconocen totalmente estas 

identidades. 

Fecha: 04/03/21 

Entrevistados: Don Jesús Celestino, Doña Rosa 

Sobre afrodescendencia y/o pertenencia a la localidad Observaciones 

E: […] en términos de la historia de Yanga o el negro Yanga, 

¿ustedes consideran que tiene mucha relevancia la historia de 

este personaje en la historia de Yanga y, quizá, de El Mirador? 

J: Sí, muchísima, ¿no? Nosotros, este, bueno, yo siempre he 

dicho que lo que es la historia de Yanga le falta un poco más 

porque desde los 1500 que llegaron los españoles y llegaron los 

africanos que fueron encarcelados y los traían todos. Pues Yanga 

fue el único que en su pueblo natal era un príncipe, él era muy 

inteligente, ¿no?, que donde él, este, salió de la hacienda donde 

estaba trabajando con su gente, y, fue rumbo al pueblo de 

nosotros, que es el pueblo de El Mirador. Ahí estuvo algún 

tiempo, ahí estuvo, e inclusive, dice la historia que asaltaba las 

carretas que iban a México, donde llevaban pescado, marisco, 

este, muy ricos, para el rey en México. Entonces la travesía era 

ahí parte de lo que es El Mirador y de ahí asaltaba las carretas y 

pues su príncipe, ora sí, el rey preguntaba, pues que quién lo 

hacía. Y le decían que era un hombre llamado Yanga y le decía, 

pues, pregúntele qué es lo que quiere y lo único que él decía y 

pedía pues que fuera libre su pueblo, ¿no?, ora sí, esa es una 

historia muy grande, ¿no? Nosotros, bueno más yo, yo que nada, 

el sesenta o setenta por ciento del pueblo de El Mirador pues 

somos de la raza morena, no negra, morena. Porque los negros 

son muy diferentes, a otra clase más fuerte, más ruda, que es los 

negros cimarrones, ¿no? Entonces la mezcla de nosotros hace, 

no sé, cinco décadas, seis décadas, pues ya va mezclando la 

raza y se va perdiendo un poco más el color, pero sí nos dejó una 

gran historia porque, más que nada, yo me siento orgulloso, mi 

papá que también, mi mamá, somos negros y pues no nos afecta 

en nada porque tenemos una historia. Y así como muchos que 

 

 

 

Exaltación del personaje de 

Nyanga, asociado con la 

fundación del pueblo y con un 

ideal de libertad. Esto provoca 

sentimientos de orgullo y 

pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciación entre personas 

negras y morenas. La 

segunda resulta de la mezcla 

con otras poblaciones y la 

primera se asocia con 

características de fortaleza. 

Relación de lo negro no sólo a 

características físicas, sino a 

una historia en común. 
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han ido allá a preguntar y con mucho gusto nosotros allá les 

decimos, les platicamos lo que más o menos sabemos, no mucho 

de historia, ¿verdad? Pero sí, Yanga fue un hombre muy 

inteligente, muy rudo y pues bueno, nos dio la libertad que 

nosotros vivimos hoy de trabajar y de pues de decidir lo que el 

rancho o pueblo quiere […] 

R: Pues yo lo considero mi pueblo, que es Yanga. Ora sí que me 

siento también y le vuelvo a decir, orgullosa de mi pueblo porque 

el negro Yanga es una raíz de nosotros, la raíz que dejó para que 

la juventud, los hijos que tenemos, ¿verdad? o tuvimos, este, van 

creciendo con ese trabajo y con ese amor del negro Yanga, 

porque nosotros ahí en El Mirador, este, le estoy platicando 

ahorita como de hace diez años, quince años, nosotros 

manecíanos aquí cuando era el tiempo de la comparsa, del 

carnaval, manecíanos, todos manecíanos hasta las cuatro, cinco 

de la mañana, ¿por qué?, porque el carnaval era una historia para 

nosotros, y es una historia que eso fue una cosa muy maravillosa, 

a que ahorita ya se está perdiendo eso. Digo porque mis hijas y 

mis hijos, este, participaron en eso, y era un orgullo cuando 

decían: "mira, ¿me prestas a tu hija para que sea reina", cómo 

no, con mucho gusto. "Van a salir tus hijos en el carnaval", todos 

van a salir y se hacía así la bola de jóvenes, del carnaval. 

Camionetas, carros y todo era una feria para nosotros y ahorita 

nos sentimos apagados porque eso se está acabando poco a 

poco, ya no lo vemos. Los hijos, los nietos, ya me preguntan: 

"abuelita, ¿por qué ahora ya nosotros no vamos a bailar al 

carnaval?", mijo, porque es un peligro, porque es esto, porque es 

lo otro. Nosotros vamos a saber por qué, porque ellos no quieren 

perder eso, ¿no?, pero ya no se puede, ya no se puede porque 

se está mirando, ¿verdad? Ya ahorita ya no vivimos con aquella 

confianza como le acabo de decir que nos íbamos a las cuatro, 

cinco de la mañana, ¿por qué? porque nos la pasábamos con 

ese orgullo del negro Yanga que estaba en ese carnaval 

hermoso. Orita ya no, ya pues ya se pasa el día del carnaval y ya 

está apagado […] 

J: […] ya no es lo mismo que antes se vivía, el realce que le daban 

al negro Yanga o al pueblo de Yanga, ¿no? Las tradiciones como 

esa se están perdiendo y se están mezclando, este, digamos, 

pues otras tradiciones que pues, como mi mamá y eso, lo que 

acaba de decir, pues eso ya no es lo mío, ya no es lo mío, ¿no? 

[…] 

J: Es que había mucho, cuando había participación se une mucho 

el pueblo. El pueblo para la fiesta y eso, el baile, pues yo iba con 

la comida, yo pongo la gasolina, yo pongo el carro. Porque se 

venía uno en carro de caña, o sea, ahí se venía uno y, este, ahí 

venía toda la gente y otros en camioneta. Pero cuando se daba 

la participación de la comparsa del rancho, pues claro que había 

motivo por venir, ¿no?, había motivo por aplaudir y eso. Pero, 

 

Nuevamente se exalta a 

Nyanga y se asocia con la 

idea de libertad. 

 

 

Nyanga como personaje 

representativo para los 

habitantes locales. Parece 

que esta idea se contagia en 

el pueblo a través de las 

historias familiares. 

 

Se destaca el carnaval como 

un evento con implicaciones 

sociales y culturales 

importantes y que se vincula 

con la historia del pueblo. 

 

 

 

 

En esta parte se destaca una 

necesidad por reavivar esta 

práctica que se realizaba con 

mayor participación. Un 

interés por reavivar estas 

prácticas que son menos 

comunes. 

Interrelación entre este 

evento, el personaje Nyanga y 

su sentido de pertenencia al 

pueblo de El Mirador y de 

Yanga. 

 

En este sentido me pregunto 

cómo se están mezclando, 

qué otro tipo de prácticas 

resultan a partir de estas 

mezclas. 

Este evento propiciaba la 

participación y la unión de los 

habitantes a través de la 

organización de actividades 

para el carnaval. 
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como le digo, se perdieron muchas cosas muy bonitas y pues ya 

le gente dijo "no, pues mejor no voy". 

E: […] ¿consideran que al menos al pueblo de El Mirador sí se le 

tendría que dar más realce? 

R: Sí quisiéramos 

J: Sí, porque es que, mire, […] yo tengo un proyecto de la negritud 

ahí en el ese. Este, pero, como que le quiere algo donde no nada 

más, por ejemplo, se necesita algo en El Mirador, así [vamos a 

ver] los negros, ¿no? O sea, yo he escuchado porque todos son 

mis compadres, muchísimos, todos son. Y es, como que hicieran 

algo así, en general, porque pa que vea no nada más vamos a ir 

y buscamos y decimos, sino que hay una, no sé, o sea, no podría 

yo explicarle y siempre lo he tenido en la mente qué podría hacer 

para no perder eso. Que las mismas tradiciones de antes porque, 

pues, ahorita ya jóvenes pues ya morenos, morenos que queden 

que el baile, pues ya, ya la etapa esa como que está pasando. 

¿Me entiendes? Pero nosotros quisiéramos que los [de abajo] 

también la misma alegría, porque esto es una alegría, ¿no?, esta 

es una alegría de nosotros que no se pierde porque cuando hay 

baile ahí hacen cada visionada, en el baile, en el baile, pero ya 

hoy en día ya no hay, porque le vuelvo a decir, ya no, como que 

ya no nos tomaron en cuenta. Porque antes sí, iban así, mira, 

aquí está esto, el sonido, aquí está la tela, aquí está todo en 

general y ya los muchachos, pues yo voy, yo aquí estoy, yo bailo, 

yo participo y yo le vuelvo a decir, eran competencias, la verdad. 

Eran competencias, no era bailar por bailar, eran competencias 

[…] 

R: […] Me gustaría […] que […] mis nietos, mis hijos, 

principalmente, que tienen a sus hijos, que se les vaya quedando 

eso, lo que uno sembró porque es como el negro Yanga, ese dejó 

raíces para nosotros, ¿no? Ese fue el de la raíz, así que nosotros 

como padres y como abuelos tenemos que dejarle a los nietos, a 

los tataranietos algo que ellos platiquen el día de mañana como 

nosotros lo platicamos. Y sí me gustaría porque, que no se 

acabara, que no se quitara eso, que no se borrara nunca porque 

es un orgullo para todas las personas, ¿verdad?, porque yo me 

siento orgullosa […] 

R: […] [Ahí tenemos dos maestros] Ahí tenemos dos maestros, 

los que comenzaron porque ahí se hicieron, ellos ser maestros, 

porque ellos eran los que ensayaban, se llevaban a los jóvenes, 

entraban treinta, cuarenta jóvenes. 

J: Es que como de joven ellos inventaron los pasos, la coreografía 

y todo, digamos, ahí y como fueron creciendo, fueron sus 

conocimientos fueron aprendiendo más, ¿no?, los movimientos, 

las diferentes partes de la música […] 

E: Y, por ejemplo, en el tema, ¿qué tanta influencia o qué tanto 

creen que tiene el tema de la afrodescendencia, la 

afromexicanidad, o la negritud en Yanga, y en específico en El 

Mirador? ¿Creen que sí tiene mucho peso? 

 

 

 

 

 

 

 

Entiendo que quiere preservar 

prácticas que ya estaban 

realizando en El Mirador y que 

el carnaval contribuyó para su 

continuidad. 

 

 

El baile también cobra 

relevancia dentro de las 

prácticas que se apropian los 

habitantes, especialmente los 

jóvenes. También lo interpreto 

como una práctica popular 

para transmitir conocimientos 

locales a través del 

movimiento corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la necesidad de 

preservar la historia para 

legarla a sus descendientes. 

Aunque en realidad ya lo hace 

de varias formas como la 

historia oral, los archivos 

fotográficos y el baile. 

El baile se convirtió en un 

espacio para el aprendizaje 

entre jóvenes y compartir 

conocimientos entre los 

pobladores. 
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J: Bueno, orita la Mtra. Rosita Fita ahí en Cuitláhuac tiene parte, 

creo que es presidenta de la negritud, algo así. 

E: Ah, ¿el Consejo Afroveracruzano? 

J: Ajá. Hemos participado, ahí ya ido ya a El Mirador. Pues 

también [...] amistades, este, llega a su pobre casa también y ha 

estado ahí, ¿no?, moviendo y caminando, este, dar a conocer lo 

que es parte de la negritud y, pues, otra diferencia, por ejemplo, 

a lo que es la participación de los indígenas a la negritud, pues 

se roba mucho, ¿no? Los indígenas, yo refiero a lo que me 

preguntó hace rato, en los apoyos y eso, ¿no?, al indígena sí 

pues como que tiene más vista, ¿no?, como que tiene más 

mirada hacia ellos. Y pues parte de la negritud pues sí le han ido 

buscando y le han ido queriendo resaltar como [se saquen la 

mano], pero poco se ha visto, ¿no?, porque casi no se ha dado a 

conocer mientras no hable alguien en particular del negro, vaya, 

¿me entiendes? 

E: ¿Y ustedes sí sienten que esta parte de la afrodescendencia 

o la negritud tiene mucha relevancia para el caso de El Mirador? 

R: Pues yo, sí. Creo que sí, ¿no?, que sea así de esa manera 

como usted me pregunta porque, como dice mi hijo, la Mtra. 

Rosita ha ido allá al Mirador a 

J: A hacer eventos 

R: Casualmente, este, cosas muy bonitas, ¿verdad?, pero a mí 

me gustaría que no perdiéramos esto aquí en Yanga, que no lo 

perdiéramos porque es el municipio, es el pueblo de nosotros, 

entonces qué bueno sería, ¿no?, que hubiera alguien que nos 

ayudara o nos diera la mano para seguir adelante, no dejar eso. 

Porque es muy bonito, nosotros ahí en El Mirador, pues es El 

Mirador, como le acabo de decir el más, creo que el pobre, 

¿verdad? 

J: De otras congregaciones, pues es Coyolillo, ¿no?, Coyolillo es 

municipio de Actopan donde hay unas partes de los negros, pero 

no se habla, o sea, es Coyolillo y aquí no, aquí hay un nombre 

que resalta que es el negro Yanga, ¿no? Hay mucha diferencia 

porque nosotros hemos sido, como que hemos ido 

intercambiando. Coyolillo hace mucho tiempo vino y El Mirador 

fue allá, pero yo no le vi mucho así que hable de historia de con 

lo que nosotros ustedes hacen historia del negro Yanga. O sea, 

cómo llegó, cómo fue, qué hizo y esa es historia y Coyolillo no, 

Coyolillo es parte que están ahí negros, pero negros que llegaron 

así como esclavos, vaya. Hay mucha diferencia […] 

R: […] mi abuelo Manuel de la Rosa era el más negro de El 

Mirador. Altote, altotote, pero negro quemado, negro, negro. De 

ahí se vino los hijos, porque sus hijos eran negritos, negritos. 

Todos sus hijos, los sobrinos, que todavía hay unos, el [compadre 

Eugenio] y todos esos son negros quemaditos como mi abuelo. 

Ya nosotros salimos un poquito tantito claros, pero no dejamos 

esa herencia, ese color, ¿no? Entonces yo digo que esto es muy 

Sobre la Mtra. Fita como 

activista con presencia en la 

región y como pieza 

importante en estas 

cuestiones. 

 

 

 

Refiere a que siguen teniendo 

mayor visibilidad las 

poblaciones indígenas 

quienes reciben con mayor 

frecuencia los apoyos 

sociales en contraste con los 

pueblos afrodescendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la condición vulnerable 

en la que se encuentre El 

Mirador con respecto a otras 

localidades. 

Esto me hace pensar en las 

historias particulares que se 

van formando en los distintos 

pueblos afrodescendientes. 

En el caso particular de 

Yanga, el negro Nyanga se 

presenta con mayor 

frecuencia como pieza clave 

de la historia local y del 

autorreconocimiento como 

descendientes negros. 

 

 

Se vuelve a mencionar a las 

personas negras del pasado 

como auténticos negros y a 
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bonito, es muy bonito porque nosotros de esa raíz quedamos y 

vamos a ir quedando y queremos que no se pierda. Así es. 

E: ¿Y esto de sus antepasados sí se lo platican a sus hijos, a la 

familia? 

R: Ah, ¿cómo no?, sí, a mis nietos, a mis nietos porque mis nietos 

me preguntan. Sí, me preguntan y yo les acabo apenas me 

preguntaron de mi mamá, porque mi mamá era negrita. Negrita, 

negrita mi mamacita y mis tías, todas mis tías era negritas. Y yo 

les platico porque luego me dicen: "abuelita, pero ¿Cómo usted 

está un poquito clarita?", pero estoy clarita por mi papá, porque 

mi papá era como su color de usted, así era mi papá. Entonces, 

este, ya mis hijos pues salieron un poquito claritos, no salieron 

como el abuelo que estaba, ese sí estaba, pero negrito, morenito. 

Yo creo que si salía de noche no lo veíamos porque estaba 

negrito, negrito. Todos, sus hijos, sus hijas. 

E: ¿Y qué piensan los más chicos de su familia cuando les 

platican acerca de estas historias? 

R: Pues luego me dicen que si no tengo fotos, ¿no tiene usted 

fotos abuelita? No, mijo, le digo, este. Teníamos, pero como se 

quemó la casa de él, se quemó y se quemó todo, entonces ya no 

quedó nada, no quedaron fotos. 

E: Se quedaron con esa curiosidad, ¿no? 

R: Sí, sí. Exactamente, con ese pensamiento de que cómo era, 

pero ya más o menos le platico cómo era, cómo son o cómo 

estaban. Ya dejan esa duda. 

E: Y usted con esto de contarle a los más chicos de su familia 

¿Cómo lo ha visto? 

J: Bueno, es que ya es muy diferente la historia que ven en los 

libros, que están en libros, el negro Yanga viene en los libros de 

historia, ¿no? Este, a lo que tú le platiques al niño, pues es algo 

que nosotros, bueno, mi abuela, todavía tenemos, hace cuatro 

años murió mi abuela y mi abuela nos platicaba porque mi abuela 

tenía un nombre, yo siempre decía: "negra" y a mí me decía 

"negro", nunca le dije abuela, ¿no? Pero, este, ya tienen un 

concepto muy diferente, como que ya no lo aprecian como uno 

quiere esa raíz, ¿no? Ya la tecnología pues ya es muy diferente, 

como que el niño, esta generación como que, como que 

desconoce mucho por el aprecio o el apego hacia eso, ¿no? Pero 

ya las etapas de nosotros pues sí, ¿no? Recordar, pues el dicho 

de nosotros que siempre nos decimos "negro", "negro", y "negro", 

pero sí lo platicamos, no lo olvidamos, lo platicamos, pero no lo 

toman así como mucho aprecio […] 

R: […] como le acabo a usted de decir, que no se pierda esto. 

Que no se pierda porque es muy bonito. Yo cuando me preguntan 

mis nietos y me preguntan cómo era, este, los más chicos me 

preguntan, y les saco las fotos y usted cree que me dan hasta a 

veces ganas de llorar. ¿Por qué? Porque saco las fotos cuando 

mis hijas salían en la comparsa, cuando mi hija salió de reina, 

cuando mi hija salió de esto. Todo saco, que vean ellos ahí. "Ay, 

los del presente como 

mezclas. 

Sobre el interés porque no se 

pierdan los conocimientos 

sobre el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la pérdida de 

documentos históricos para 

aproximarse al pasado. Me ha 

pensar en la necesidad de 

tener acceso a documentos 

que nos acerquen a nuestros 

antepasados 

afrodescendientes. Sin 

embargo practica la historia 

oral para conversar sobre ese 

pasado. 

Sobre los relatos que se 

manejan desde los libros de 

texto que no siempre 

corresponden a la realidad de 

su pueblo. 

Dentro de la localidad se 

utiliza con frecuencia el uso 

del término negro, en 

contraste con afromexicano o 

afrodescendiente. 

En las generaciones más 

recientes se dejan de emplear 

estos términos y se 

desapegan de esta 

autodenominación, según 

esta parte. 

 

 

Sobre la fuerza de 

documentos históricos como 
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abuelita, ¿apoco esta era mi mamá?" Esta era tu mamá. "Ay, 

abuelita, ¿apoco esta era mi tía? Esta era tu tía. Y ahí se va 

mirando todo lo que yo le voy enseñando, de lo que hicieron sus 

mamaces, o sea mis hijas y eso es muy bonito, que vuelva a lo 

mismo, ¿verdad? Así es […] 

las fotos para rememorar 

eventos y emociones del 

pasado. 

Fecha: 10/03/21 

Entrevistadas: Doña Irene y Doña Guillermina 

Sobre afrodescendencia y/o pertenencia a la comunidad Observaciones 

E: […] ¿ustedes consideran que es importante la historia de 

Yanga y en general el municipio de Yanga a nivel regional en 

Veracruz? 

I: Pues sí, siento que sí. Sí es importante, este, pues dicen, uno 

a veces, eh, nos llegan apoyos que no sabemos ni de donde, pero 

nos dicen que los apoyos que llegan son por parte de lo de la 

negritud. No sé mucho, pero dicen que es por eso. Que porque 

somos de descendencia negrita, y es todo lo que sé […] 

G: Sí, igual igual igual. Porque pues sí, pues recibimos un apoyo 

o no lo recibimos, verdad, pero sí. A lo mejor como, sí es una, 

como una, como una se le podría llamar una tradición, una 

importancia por el negro Yanga, ¿no? A lo mejor de ahí, a lo 

mejor qué beneficios vienen o pueden ayudar o x cosas, ¿no? 

E: […] también todo este tema de la afrodescendencia y la 

negritud que la gente difunde mucho aquí en Yanga, ¿ustedes 

cómo ven eso?, ¿sí creen que es algo como de lo que se tiene 

que seguir hablando? 

I: Pues pienso que sí, ¿no? Para que eso no se pierda, así es. 

No sé cómo vea ella, pero negritos seguiremos, este que 

haciendo más ya de los vienen los nietos, los bisnietos, 

tataranietos, y este, es bueno que se siga hablando, que sí nos 

sigan visitando, ¿no? Para que eso también no se olvide, ¿no? 

[…] 

G: Pues [ellos] nos dan una información, lo que fue la gente de 

antes y ya es una descendencia, ¿no? Por eso [...] [luego también 

no me entienden] porque ya son de gente grande, ¿no? Nomás 

lo oye uno, ¿no?, como dice ella, el negrito que somo también de 

sangre de ellos llevamos una raíz y así se va, ¿verdad? [...] 

T: ¿Y sí les gustaría saber más? 

G: Pues sí porque a lo mejor empieza a haber un poco más [...] 

de la gente de antes, ¿no? Por decir así, a lo mejor mi papá no 

podría saber tanto, quien sabía más era mi mamá porque ella sí 

era morenita, negrita negrita con su pelo chinito […] 

I: Pues yo pienso que sí, sí tendríamos que saber más porque 

como le decía a ella, ¿no?, los que saben más son la gente ya 

grande y, este, ellos sí saben bien bien la historia del negro 

Yanga, cuando llegó acá, este, a dónde habitaba. Entonces, pues 

nosotras como estamos más, ora sí que más jóvenes pues no 

sabemos mucho de esa historia. [Los] Que saben, es todo 

Mirador, todo Mirador, pero las personas ya grandes grandes. 

 

 

 

Una correlación entre la forma 

en que reconocen a la 

población y la entrega de 

apoyos por esta condición 

como afrodescendientes o 

negros. Esto me hace 

cuestionar sobre qué tanto 

una forma de 

autorreconocerse trae 

consigo beneficios para esta 

población marginada que, 

más allá de su condición 

como afrodescendientes, 

velan por la satisfacción de 

necesidades para su 

supervivencia. 

Sobre seguir transmitiendo la 

historia y los conocimientos 

legados por los antepasados. 

 

 

Interpreto que a pesar de 

verse a sí misma en el mismo 

grado de negras que sus 

antepasados, conservan una 

raíz que sigue teniendo 

importancia a su identidad. 

 

Se repite esta tendencia de 

una persona negra que se 

empareja con alguien que no 

se concibe como persona 

negra. 

Se repite esta tendencia de 

una persona negra que se 

empareja con alguien que no 

se concibe como persona 

negra. 
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Fecha: 18/03/21 

Entrevistada: Mtra. Mariana Guzmán 

Sobre afrodescendencia y/o pertenencia a la localidad Observaciones 

E: […] ¿cuál considera que es el papel de la educación escolar 

de las y los niños? ¿De qué manera puede usted como docente 

formar parte de un ambiente que pueda permitir a los alumno y 

alumnas encontrar o ir develando la identidad en este caso, 

bueno, de la afrodescendencia? 

M: Híjole, yo creo que es importantísimo el papel que tenemos 

los docentes en muchos ámbitos. En muchos ámbitos podemos 

pensar que nuestro papel va enfocado por ejemplo, yo en la 

asignatura de español, pero ya profundizando en los temas y los 

aprendizajes que les podemos ir dando al alumno es muy 

importante […] Aparentemente no nos involucramos en esos 

detalles, pero sí lo llegamos a hacer y más en estos temas de la 

identidad, de sentirse parte de esta comunidad, creo que es muy 

muy importante. Ellos ahí van descubriendo a lo mejor con 

nuestras experiencias, conocimientos que le vamos 

compartiendo a ellos, eso los hace que ellos aprendan un poquito 

más de su cultura, aunque pertenezcan a una cierta comunidad, 

cierta zona, no saben, y no reconocen lo que tienen y la riqueza 

que tienen. Entonces en nuestro papel es tan importante para 

explotar esa parte y que ellos también logren sentirse 

identificados. 

E: […] cuál ha sido su experiencia también como alumna, ¿no? 

No sé si usted tuvo que, tomar las clases en Yanga, pero qué 

tanto se hablaba de Yanga cuando usted era niña. O sea, ¿había 

mención de esto? 

M: Sí, eh. Pues creo que casi nada. Yo recuerdo que en los temas 

que se hablaban a lo mejor de Yanga los fui aprendiendo más 

adelante y a lo mejor por situaciones propias o por leer. Muy 

poco, realmente no, no es como que buscamos y encontramos la 

riqueza, yo creo que ya cuando fui creciendo me di cuenta de la 

riqueza que teníamos y que tenemos en Yanga, pero antes creo 

que nunca nos vieron o nos hicieron saber todo lo que tenemos 

aquí. Y es más, por ejemplo. En algunas ocasiones escuchaba 

acá que iban al museo que tenemos en Palmilla y por mi parte a 

mí ningún maestro nos llevó a mostrarnos lo que había. Él nos 

explicó, entonces como alumna sinceramente no hubo ese 

acercamiento a esa cultura y todo lo que tiene Yanga. 

E: […] de qué manera muestra, cuenta, o enseña sobre la historia 

de Yanga o de la afrodescendencia en México. 

M: Sí, pues, eh, pues actualmente con el trabajo que he hecho 

con ellos, la forma de acercarme a esta cultura ha sido con los 

poemas […] Cada lunes, por ejemplo, hacíamos la interpretación 

de un poema en donde era, hablaba sobre la negritud, sobre la 

esclavitud para que el alumno hiciera una interpretación, y del 

poema me dedicaba que, a lo mejor, era corto el tiempo el que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, la 

intervención de las profesoras 

para que las niñas y niños se 

relacionen con esta cuestión 

tiene peso en una medida 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su experiencia como 

estudiante, las cuestiones 

sobre afrodescendencia no se 

plantearon en la escuela. Este 

acercamiento se debió a la 

autoinvestigación y a otros 

eventos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de una práctica 

popular para acercar a los 

estudiantes a la 

afrodescendencia. Algunos 
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trabajábamos y fuimos involucrando a los estudiantes de esa 

manera. Los preparaba durante una semana, pero para que ellos 

pudieran interpretar el poema, por supuesto que les teníamos 

que platicar un poquito de qué era la negritud y la esclavitud para 

que sintieran el poema y no sólo pasarlo a decir o leerlo […] 

Ahorita pues bueno cambió un poquito la dinámica, pero así fue 

como fui tocando con ellos estos temas […] A parte ellos también 

tienen tanta riqueza y pues en todo Veracruz. Entonces le 

platicaba un poquito y es ahí donde ya podría interpretar el 

poema e mejor manera y conocer esta historia, entonces en mi 

materia de esta manera fui trabajando con ellos. 

E: […] entiendo que el poema surge como herramienta para 

poder dar su clase y de alguna u otra forma es una modificación 

al plan de trabajo o al plan de estudios que, amm, viene desde la 

SEP, por ejemplo, o no sé, desde la otra institución. Entonces, 

¿qué otra modificación se da, por ejemplo, en cuanto a la forma 

de trabajar y al temario para que se pueda adentrar en, bueno, 

para que los chicos, las chicas se puedan adentrar al plan o, 

bueno, más bien a la historia afro? 

M: Sí, pues de hecho, y justo en algún momento lo 

observábamos. Cada vez, y creo que en esta ocasión las 

generaciones no conocen tanto estos temas porque 

efectivamente en nuestros planes y programas no lo marca. Y, 

bueno, entre detalles de docentes a veces por los tiempos, por la 

exigencia, por cumplir, simplemente nos vamos con los temas. 

Por ejemplo, en la actividad que hacía con ellos de interpretación 

poética los lunes en homenaje y en trabajos así, yo lo hacía en 

horas libres y buscaba alumnos para apoyarlo porque también 

tenía que cumplir con mis temas cuando estábamos en la 

asignatura en español en mi hora, entonces, buscaba espacios 

para poderlos apoyar y que el alumno por supuesto a su casa se 

llevara su poema, lo leyera y pues por supuesto también 

investigar para empaparse un poquito más del tema. Entonces, 

en sí yo no tenía dentro de mis planes armar esa parte de 

interpretación poética, pero era parte también de su aprendizaje 

y, bueno, también otra forma y recuerdo que trabajando en un 

grupo en algún momento empezamos a hablar sobre culturas […] 

E: […] o bueno en las semanas pesadas, vimos que habían 

realizado una actividad acerca de una de las publicaciones que 

hicimos en la página de entre caña y cenizas […] y acerca de 

estas creaciones que hicieron los niños con relación a los dibujos 

y que a la vez se enfrentaron a este poema muy fuerte, eh, ¿qué 

tanto considera que esto sensibilizó a los estudiantes, pero 

también cuáles fueron sus reacciones al hacer estos ejercicios o 

qué pudo notar acerca de este ejercicio y los estudiantes? […] 

M: […] revisé el poema antes y la verdad se me hizo un poema 

muy bonito porque se me hizo muy explícito y no necesitaba de 

un lenguaje, o no tenía un lenguaje tan, no sé, tan distinto para 

que el alumno lo entendiera […] Pedimos, no sé, comúnmente 

habitantes me hicieron notar 

sobre la relevancia de la 

versada de la declamación y 

composición de poemas. 

Existe una asociación entre la 

negritud y la esclavitud. El 

trabajo de las maestras 

también abona a dejar de 

tener estas asociaciones 

totalizantes de las 

poblaciones afros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los contenidos que 

exige la SEP no se pone 

atención a la inclusión de 

temas relacionados con las 

poblaciones 

afrodescendientes. Si se 

mencionan suelen ser en 

situaciones de desventaja, 

como esclavos o 

estereotipados. 
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algunas preguntas y responderlas o de manera oral, pero siento 

que así el alumno le gana los nervios o no sabe decir las palabras 

adecuadas. A lo mejor de manera escrita o de manera oral. 

Entonces dije, ok, vamos a hacerlo por medio de un dibujo. A lo 

mejor ahí es donde encuentran la forma de expresar lo que pensó 

acerca del poema, y, bueno, se me hizo muy interesante los 

trabajos […] Y se me hizo interesante cómo ellos interpretaron a 

pesar de que sinceramente es un tema como les decía que muy 

poco se trabaja y que no tienen mucho conocimiento el estudiante 

de estos temas. Entonces intenté involucrar unas imágenes para 

que ellos conocieran y vieran de manera un poquito más explícita 

cómo se vivía la esclavitud y dónde surge esta parte de la 

negritud. Entonces por medio de las imágenes les daba una pista 

para que ellos tuvieran un panorama más general y que a la vez 

compararan las imágenes con el poema que estaban leyendo […] 

Eso, eh, ya fue un gran avance y ver cómo ellos colocaban los 

muñequitos a lo mejor con cadenas, eh, rompiendo las cadenas 

[…] 

E: […] ¿usted considera o ha considerado que en estos tiempos 

se han hecho como intentos para iniciar el manejo de este tema 

de la afrodescendencia o el racismo? O ¿Qué tanto considera 

que el gobierno y que las políticas han estado considerando más 

el tema de la afrodescendencia y el racismo en la educación que 

usted está dando? 

M: Sí, yo creo que un poquito más de algunos años atrás se ha 

tocado estos temas, por ejemplo, cuando, aunque sí considero 

que no a su máxima potencia. Por ejemplo, yo estando en Yanga 

pues me he dado cuenta que se han abordado más estos temas 

y qué mejor que en Yanga, ¿no? Entonces sí he notado que han 

intentado involucrar, pero, bueno, lamentablemente algunas 

ocasiones por no darle un seguimiento se pierde nuevamente y 

lo platicaba igual con la Mtra. Gloria en alguna ocasión que 

hablábamos de un concurso que tuvimos acerca de 

interpretación poética y en nuestro caso, mi alumna que participó, 

participó con un poema de un escritor de Yanga. Entonces dije, 

bueno, vamos a usar todos los elementos que tenemos. Tuvimos 

un primer lugar y se nos hizo muy bonito porque pues yo sé que 

los demás estudiantes aun siendo una concursante de Yanga, 

hablaron o usaron poemas de autores que, bueno, siempre se 

han usado esos autores. Entonces quisimos darle un plus, salió 

bien y nos dio mucho gusto, pero creo que, bueno se ha intentado 

hacer un gran trabajo y es bueno porque, por ejemplo, la técnica 

que tenemos aquí en Yanga está a un lado del parque del negro 

Yanga y yo siento, y estoy segura que si entrevistamos a alguno 

de los estudiantes de ahí y le preguntamos acerca de Yanga, 

aunque tengan la estatua a un lado de su escuela no van a saber, 

entonces creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Se está 

logrando un poquito, pero no al máximo […] 

 

 

Otras formas de practicar los 

aprendizajes que quitan un 

poco el monopolio a la 

escritura. A la vez fomenta la 

creatividad e imaginación de 

sus estudiantes. 

 

Otras formas de practicar los 

aprendizajes. Que además les 

incentiva a acercarse a estas 

cuestiones no abordadas en 

los currículos educativos. 

 

Asociación de la negritud con 

la idea de libertad. Puede 

hacer referencia a la idea de 

los cimarrones y 

especialmente al personaje 

de Nyanga. 

 

 

 

Las instituciones tratan con 

mayor frecuencia estos 

fenómenos, pero no lo 

suficiente.  

Sobre las descontinuidad de 

los proyectos que promueven 

el tratamiento de estas 

cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el desconocimiento de 

los más jóvenes acerca de la 

historia de su municipio y 

sobre las imágenes que tratan 

de exaltarlo. 
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E: […] ¿conoce alguna iniciativa o algo así por el estilo que se 

está dando desde profesores y que se le esté demandado al 

Estado como poder integrar este tipo de temas a los planes de 

estudio? 

M: Eh, sinceramente, bueno de manera muy personal y bajo lo 

que yo he conocido, no he escuchado de alguna iniciativa. Tal 

vez puede ser que sí y sería interesante conocer esa iniciativa de 

algún maestro, pero yo les digo bajo mi contexto lo que yo he 

escuchado, no me he enterado de alguien que esté intentando 

que, o promoviendo esta parte con también pues desde la 

secretaría. Sí he escuchado de temas como de la ecología y 

todos estos temas que son que se ponen "de moda", pero este 

tema en particular creo que no tanto. Entonces sí, pero sí sería 

muy importante y necesario para que el alumno salga de, en sí, 

de la ignorancia porque yo sé que el alumno al final reacciona por 

los ejemplos de los adultos, en primera, por lo que ve en casa y 

lo que escucha en casa. Entonces al hablar de negro o decir 

alguna palabra que para ellos es para como ofensa, pues 

obviamente es parte de la cultura que tienen en casa y pues si 

ellos lo dicen a lo mejor es porque mamá o papá lo dicen en casa. 

Entonces yo creo que muchas veces podemos y lo que decía 

desde un inicio, tenemos un gran trabajo los docentes y debemos 

tener un compromiso enorme con los estudiantes porque 

dejamos huellas, o bien o mal hay alumnos que se acuerdan o se 

van acordando nosotros, tanto por buenas personas o malas 

personas […] 

E: […] sus estudiantes de alguna manera […] se ha reconocido 

así explícitamente como persona afrodescendiente o negra o si 

realmente hay quienes de sus estudiantes que sí se reconozcan 

de esta manera y como que sí lo muestren así orgullosos o a lo 

mejor apenados. No sé si pase esto, al menos en su contexto 

como maestra. 

M: Híjole, no. Lamentablemente no, y me daba cuenta cuando 

nos trabajábamos en esta parte de los poemas porque muchas 

veces de las frases, ya sea al inicio, en medio o al final, eh, 

mencionaba eso de, yo soy negra, o yo soy negro y cuando los 

alumnos la escuchan, empiezan las risitas, entonces era así 

como que híjole, no lo están entendiendo, pero sí me tocó 

algunas alumnas que lo veían con un poquito más de madurez y 

lo decían y no les daba pena decirlo dentro del poema, pero 

obviamente alumnos que no tienen el conocimiento o interés 

pues lo ven como de, uy qué chistoso, ¿no?, entonces ese es el 

detalle, lamentablemente yo no he escuchado que alguien muy 

orgullosa diga, yo soy negra, porque, vuelvo a lo mismo, para 

ellos negro es menos, entonces muchos y, sobre todo, en el 

contexto en el que estoy hay mucho todavía como machismos 

donde el alumno, los hombres se sienten más y hay todavía esas 

formas de pensar que nos está costando quitárselas porque eso 

todavía influye todavía más. Entonces si yo escucho a un alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se debe poner 

atención a si el acercamiento 

a la afrodescendencia por 

parte de funcionarios 

corresponde al seguimiento 

de una “moda”. Pues a veces 

se crean agendas para 

visibilizar estas temáticas, 

pero no alcanzan a 

profundizar en su 

complejidad. 

Relevancia de las prácticas 

existentes dentro del hogar. 

En el hogar también se van 

reproduciendo estas ideas 

negativas sobre ser negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacciones de pena y 

vergüenza al asociarse a sí 

mismos como personas 

negras. Es parte del trabajo 

que debe hacerse con los más 

jóvenes y revertir estas 

asociaciones. 

 

 

Asociación de negro con 

características negativas, 

asimismo una interrelación 

entre esto con el machismo. 
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tanto varón como, bueno, mujer, decir mujer yo siento que se van 

a sentir así como que menos. Entonces, mmm, no, falta ese 

trabajo con algunos se podía, decía, en el poema a lo mejor no 

les daba pena decirlo. A algunos sí les costaba alzar la voz y 

decirlo con más entusiasmo, se tenía que trabajar un poquito más 

pero sobre todo era eso, que se sintiera identificado y yo creo que 

al sentirse identificado la expresión iba a salir por sí sola, pero sí 

me costó ese trabajo con ellos y pues también influye mucho sus 

formas de pensar […] 

E: […] ¿dentro de su propia familia o de su propia historia, eh, 

como yanguense han tenido como mucho contacto con esta 

historia de la afrodescendiencia? Y si fue así, ¿cómo ha sido para 

usted enfrentarse a este tema de manera personal? 

M: Eh, pues bueno, creo que ha sido bonito y más como familia 

por supuesto cuando comentan, eh, por ejemplo, de dónde es el 

abuelo, la abuela, y de cierta manera pues va conociendo tus 

raíces, entonces eso es bonito, eh, ir conociendo y aprendiendo 

sobre esas experiencias. Yo recuerdo por ejemplo a mis papás 

que me platican cómo eran los carnavales antes cuando 

empezaban los carnavales en Yanga y me decían, era tan 

sencillo, pero, me gustaba mucho y ellos me dice, es que no se 

compara con lo actual. O sea era tan bonito antes porque las 

personas de la comunidad se vestían, se pintaban, usaban, eh, 

lo que se produce aquí que es la caña, entonces, en algún 

momento he visto fotos de cómo eran los carnavales aquí en 

Yanga y era sobre esto, conocerse, y a lo mejor, vuelvo a lo 

mismo, muchas veces las personas no saben que están 

aprendiendo algo y realmente están adquiriendo algo tan 

interesante sin saberlo. Entonces yo creo que por ejemplo en 

esos carnavales que me platican mis papás que para ellos se les 

hacía muy bonito e interesante y obviamente no se compara. 

Este, era tan genial que las personas se sintieran identificadas y 

que todo el carnaval representara la negritud y la esclavitud que 

realmente fuera enfocado a la celebración o al reconocimiento y 

se fue perdiendo. Actualmente se perdió mucho, entonces eso 

nos hace sentir hasta un poquito, pues yo creo que más 

orgullosos de nuestro pueblo […] no es algo que yo he 

profundizado actualmente a lo mejor ya poco a poco va saliendo 

un poquito más de esta ignorancia, de estos temas, pero sí llega 

a impactar esto, ¿no?, y sentirse sobre todo muy orgullosa de 

estar en esta zona y cuando te preguntan y explicarles y decirles 

y algunos preguntan, y ¿todavía hay personas? Sí, pues por 

ejemplo tenemos personas que todavía tienen ahí sus raíces de 

ser altos, esa piel oscura, cabello chino. 

El uso de las artes y en 

particular de la poesía como 

herramienta para la 

visibilización de las personas 

afrodescendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento sobre pasado 

afrodescendiente tomando 

como referencia la historia de 

los ascendientes. Recuerda a 

las prácticas de casi todos los 

entrevistados. También 

menciona a al carnaval como 

evento de relevancia en el 

municipio y que se vincula en 

algún grado con la cuestión 

afro. 

 

 

El carnaval como espacio de 

aprendizaje para quienes 

están inmersos en él. 

 

 

Relación del carnaval con la 

negritud y la esclavitud. 

 

 

 

 

 

 

 

Señalamiento de personas 

que físicamente mantienen 

“características físicas” 

afrodescendientes. 

Separación entre los 

“auténticos” afros y los que 

no. 
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Sobre afrodescendencia y/o pertenencia a la localidad Observaciones 

M: […] Soy originaria de Yanga. Por pertenecer a este municipio 

y por antecedentes también familiares me considero 

afrodescendiente […] 

M: […] Y la forma de organización que la Mtra. (Rosa María 

Hernández Fita) ha venido desarrollando a través de los consejos 

ha hecho posible tanto el logro del reconocimiento constitucional 

que recientemente pues se le dio a esta comunidad pues tiene 

que ver con esa participación que el Estado de Veracruz junto 

con Guerrero, Oaxaca, Coahuila han tenido desde hace 

muchísimos años, sin embargo, pues puedo decir que la Mtra. 

Rosa María ha sido una de las precursoras en el Estado de 

Veracruz, gracias a su acercamiento a través del Mtro. Peñalosa 

quien lleva más de treinta años pugnando por el reconocimiento 

de la comunidad afrodescendiente junto con otros personajes, 

principalmente de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. 

Entonces Veracruz en este tema pues es de los más recientes. 

En esos encuentros, primero encuentros que tuve con la Mtra. 

Rosa María, este, pues fui aceptada desde un principio con miras 

a desarrollar el encuentro de pueblos negros el XVIII, que por 

primera vez y gracias al trabajo de la Mtra, y de otras personas, 

otros integrantes del consejo Afro de Mata Clara y de Cuitláhuac, 

eh, pues trataron traerlo al Estado de Veracruz, también como 

una manera de que Veracruz se incorporara en esta lucha. 

M: […] vinieron de Coyolillo, ahí con algunas danzas. La 

participación de los judas, que también son emblemáticos, que 

tienen un origen también afro, que son muy característicos en el 

municipio de Cuitláhuac, durante las fiestas de semana santa. 

Participaron en la inauguración junto con los diablos negros de 

Guerrero y esa danza a mí me dejó impresionada por la forma de 

sus trajes, por la fuerza, con el coraje con el que ellos danzan, 

¿no? A los niños desde pequeños se les va inculcando ese amor 

por la danza, por esa danza que es tan característica de ellos. 

Junto con otras artistas del Estado de Veracruz, este, muy 

reconocidos […] en el caso de ellos se autoadscriben como 

afrodescendientes. En el caso de la Mtra. Rosa María, en el caso 

de […] Peña Virgen, […] el Mtro. Chava Peña Cadeza, ¿no? Que 

son apellidos que tienen un origen afro y que también se han 

reconocido, se autoadscriben porque han conservado esa 

tradición familiar, de abuelos, a los padres, los papás a los hijos, 

a los nietos, entonces de esta manera oral es que ellos han 

transmitido ese, el reconocerse como integrantes de una 

comunidad afro […] 

M: [...] la población no participó de lleno en las ponencias que los 

investigadores […] abordaron […] Eh, la integración de las mesas 

de trabajo se llevó de acuerdo a los intereses de los participantes, 

pero algo muy curioso que los pobladores de Mata Clara, de 

Cuitláhuac, participaron en los festejos, en la fiesta, en la música 

en los bailes, que se llevaron a cabo en un espacio, en unas 

Asociación entre el territorio 

que habita, la historia familiar 

y la autoadscripción como 

afrodescendiente. 

Involucramiento de su 

organización en el 

reconocimiento constitucional 

de los pueblos 

afrodescendientes. 

Un movimiento que se está 

tejiendo en red y que abarca 

varios años de trabajo. 

 

 

Guerrero y Oaxaca como los 

estados más representativos 

en esta cuestión, a la que se 

fueron incorporando los 

estados de Veracruz, 

Coahuila, México y CDMX. 

Relevancia del encuentro de 

pueblos negro que influyó en 

la región y en los activistas 

locales. 

 

El baile se presenta con 

recurrencia al referir a las 

prácticas sociales de algunos 

pueblos afrodescendientes. 

Asimismo, la danza cobra un 

papel importante en la 

formación de las 

generaciones más jóvenes. 

 

 

De manera similar que en El 

Mirador, algunas familias en 

particular se señalan como 

afrodescendientes y, de la 

misma forma, se legan estos 

conocimientos mediante la 

historia oral. 
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canchas de Mata Clara, eh, por ese lado, ellos estuvieron siempre 

presentes. Sin embargo, la parte académica, la población se 

marginó. No porque se les negara el ingreso, sino ellos no se 

acercaban a participar. Me llamaba la atención cómo veían de 

lejos siendo que estos trabajos eran para que ellos se empaparan 

más al respecto de este tema. Ese evento tuvo una duración 

como de tres días y fue la pauta para que Veracruz entrara de 

lleno a este gran movimiento afrodescendiente. Posterior a esto 

hubo otros encuentros, y uno otro acontecimiento muy importante 

que yo quisiera destacar sería el censo 2020 que también los 

consejos, a través de los consejos, quiero mencionar, que en el 

caso de los consejos de Mata Clara y de Cuitláhuac bajo la batuta 

de la Mtra. Rosa María, cualquier acontecimiento importante, 

pues se organizan, ¿no? Tienen toda una estructura, sin 

embargo, en el caso de Yanga no es así. Yanga es una situación 

muy diferente. Yo soy originaria de Yanga, pero sí quiero 

mencionar que yo soy muy respetuosa de las personas, de su 

trabajo, porque ellos han trabajado por muchos años, por mucho 

tiempo y en el caso de Yanga, a la comunidad afro únicamente 

se le ha considerado cuando se llevan a cabo los carnavales. 

M: […] Recuerdo que en un encuentro que tuvimos en la 

Universidad Intercultural en Tequila previo a, fue una consulta, 

precisamente fue previo a, mucho antes del censo 2020, en 

aquella ocasión fue la primera vez que porté un traje que la Mtra. 

Rosa María pues sin haber un trae típico que tampoco nos 

representa como yanguenses, no tenemos danza, no tenemos un 

traje, ha habido esfuerzos, pero, había un traje por ahí 

investigando con el tema del carnaval, pues se desarrolló un traje 

mucho más mestizo, este, no propiamente con las raíces 

africanas. No hay algo que nos represente como tal, pues ella ha 

implementado algunas faldas con dibujos, este, algunas blusas 

con olanes, y lo más bonito es un lazo, ¿no?, que las mujeres se 

ponen en la cabeza, que la Mtra., es una tira que la Mtra. enrolla 

que realmente eso fue creación de ella como retomando un poco 

los paliacates o pañuelos que las mujeres se ponían en la cabeza 

[…] 

M: […] Es una comunidad que está cansada, hace un rato lo 

expresaba una investigadora también, este, afro, de origen afro y 

es investigadora, que ya están cansados de la academia, ya 

están cansados de los investigadores, ya están cansados de las 

autoridades porque siempre no ven que se traduzca en hecho, 

¿no? O sea, y esto también lo había comentado con el 

antropólogo Miranda, […] pero ellos han realizado tal vez un 

estudio y lo han interpretado y así lo han plasmado […]  

M: Yo formo parte de un consejo interinstitucional, tiene que ver 

con la secretaría de educación y recientemente nos dieron un 

nombramiento precisamente con la finalidad de poder tener 

actuar con mayor contundencia porque no ha sido sencillo […] 

Entonces esto ha sido un problema para nosotros, pero 

Me hace preguntar qué tanto 

aceptan a los académicos en 

estos espacios de las 

poblaciones 

afrodescendientes. No 

siempre se les mira con 

aceptación y me hace pensar 

en la extracción de 

conocimientos que sigue 

llevándose a cabo en distintos 

pueblos. 

 

 

 

 

Diferentes formas de auto-

organizarse en estos 

espacios. En el caso de 

Yanga, toman mayor 

relevancia cuando se realizan 

los carnavales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de símbolos y 

prácticas representativas del 

pueblo yanguense. También 

forma parte de la 

reivindicación y de crear 

elementos relacionados con 

su historia. 

En este sentido, interpreto 

que la academia y servidores 

públicos extraen 

conocimientos y los utilizan 

dependiendo sus intereses sin 

que exista un beneficio visible 

para los pobladores. 
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quisiéramos ahondar más al respecto de los valores porque es el 

tema de este consejo para integrarlos a los libros de texto para 

que se relate la historia pero desde los actores, no desde lo que 

dice el investigador, y eso lo afirmó hace un rato la investigadora. 

Ya están cansados, a la academia ya no la ven con buenos ojos. 

Y sí me di cuenta, porque en este encuentro de pueblos negros, 

del 2020 que fue virtual, inclusive la senadora Harp que es de las 

principales impulsoras del reconocimiento al nivel constitucional, 

tampoco vi que la aceptaran algunos grupos. Entonces no es fácil 

entrar a esas comunidades. Sin embargo, este, yo creo que esa 

situación, en mi caso, con el consejo afro de Mata Clara y 

Cuitláhuac, se ha dado conforme el tiempo, conforme los 

acontecimientos porque he tratado de colaborar con lo que yo 

puedo colaborar para que se hagan las cosas, para que se lleven 

a cabo. O sea, realmente, en cuanto a sus costumbres, su 

manera de ser, de pensar, son muy respetables […] 

M: […] sí veo un distanciamiento a veces y algunos malos 

entendidos que sí han sido un obstáculo, ¿no?, entonces es algo 

que noto en ocasiones. Yo creo que el interés que nos une a 

todos pues es que realmente el que se haya elevado a rango 

constitucional a los pueblos afrodescendientes pues se tiene que 

traducir en realidad, es un trabajo que no termina, hay que seguir 

insistiendo hasta que no tengan una vida digna […] 

M: […] hay gente que, ellos reconocen mucho los liderazgos, 

¿no?, y en la Mtra. Rosa María, por ejemplo, reconocen un 

liderazgo, inclusive la gente de Yanga, ¿no?, en este tema. Como 

que hay personajes claves, entonces el propósito no es ser 

protagonista en ningún momento, el propósito es de que las 

cosas se lleven a cabo, se hagan […] 

M: […] recuerdo que fuimos en un autobús, pues entre los 

consejos con el apoyo del presidente municipal, de Yanga, Polo 

Criveli, se contrató un autobús y en el parque esperábamos pues 

la llegada de muchos participantes, pues prácticamente se fue 

vacío. Únicamente la Mtra. Rosa María, el señor Toño Carrera, 

Raquel Peña Virgen, Ubaldo de aquí de Yanga. De Cuitláhuac, la 

hermana de Raquel Peña y el encargado de turismo de 

Cuitláhuac, o sea, únicamente nosotros fuimos los que asistimos 

y coincidimos con tres personas de Omealca. Entonces sí vimos 

cómo es increíble cómo se trata de, en ese tema de la 

discriminación, haya sido un acto discriminatorio, únicamente una 

mesa de trabajo para el tema afro y quince mesas para el tema 

indígena. Entonces sí fue una demanda que se dejó en el acta, 

que se eligieron delegados, en esa ocasión se eligieron 

delegados para asistir al congreso previo al reconocimiento, 

previo al censo, y resultaron elegidos, se nombró a la maestra 

Rosa María y al señor Antonio Carrera por el conocimiento que 

él tiene al respecto del tema, el señor es muy bueno para fechas, 

personajes, lugares y demás, y la persona que iba por parte de 

Omealca pues ya no tuvo espacio. O sea, era quitar a uno para 

 

 

 

 

 

Interpreto que la academia 

ejerció estas prácticas 

extractivas en reiteradas 

ocasiones. Asimismo, los 

servidores públicos se 

perciben como personajes 

que no han contribuido de 

manera satisfactoria a las 

condiciones sociales de estas 

poblaciones. Por esto mismo, 

la desconfianza de habitantes 

externas. 

 

 

 

Una de las mayores victorias 

por parte del movimiento que, 

sin embargo, falta consolidar 

para el cambio de prácticas en 

contra de estos pueblos en el 

plano social. 

Sobre el papel trascendental 

que juega la Mtra. Rosa María 

en el activismo regional 

relacionado con la cuestión 

afro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreto que no se le dio 

cabida suficiente a asistentes 

en representación de las 

poblaciones 

afrodescendientes con 

respecto a los pueblos 

indígenas. 
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que entrara el otro, entonces era así como que dijeron no pues 

ya aquí nos quedamos y ellos quedaron nombrados como 

delegados. Entonces nos pusieron en esa situación precisamente 

porque únicamente era una mesa. Ahí la indicación eran dos 

delegados por mesa de trabajo, entonces si era una mesa, pues 

dos delegados y dos delegados se nombraron y dos delegados 

se fueron a México. Entonces es increíble la discriminación, 

incluso, en ese tipo de encuentro porque hay muchos temas que 

abordar en relación a estas comunidades, no nada más la 

comunidad indígena que también escuchaba recientemente y me 

causó pues un asombro, de verdad, no lo veía de esa manera, 

pero también las comunidades indígenas, este, cada vez es 

menos frecuente que se autoadscriban como indígenas. Y las 

lenguas se están perdiendo […] 

M: […] se está perdiendo, se están perdiendo muchas cosas, 

entonces, este, han sido trabajos muy interesantes y con el tema 

del censo pues ya hubo un respaldo de por parte de las 

autoridades municipales, estatales, por parte del gobernador, 

pero más bien es un tema político, ¿no? Que se participa, se 

tomaron la foto, visitaron el museo, porque hay un espacio para 

este tema, y ya hasta ahí, ¿no?, volvemos a lo mismo, pues no 

se traduce en hechos, ¿no? Entonces por mi parte a mí la historia 

me gusta mucho escucharla en voz de todos ellos, me gusta 

mucho participar en los encuentros, pero más me gustaría ver 

que esa comunidad ha superado todas esas dificultades, ¿no, 

porque la historia ya quedó atrás, ¿no?, que también hay muchas 

cuestiones que, hace un rato el antropólogo mencionaba y, este, 

hay que seguir explorando, no, hay que seguir investigando al 

respecto de Yanga, hay que seguir explorando porque hay 

muchas historias como dice el maestro Malagón, hay muchas 

historias, pero es muy interesante, ¿no?, y es, yo pienso que ha 

sido un trayecto que todavía continúa que hace falta mucho 

trabajo, que no ha terminado […] 

E: […] ¿cómo ha visto las diferentes expresiones o las diferentes 

prácticas con relación a la afrodescendencia o el ser negro o 

afromexicano tanto en la cabecera municipal de Yanga, como en 

las localidades que están alejadas a la cabecera, pero que siguen 

siendo Yanga, no, como El Mirador, o San Miguel el Grande, o 

incluso ya más parte como de Cuichapa y Omealca que también 

sé que tienen por ahí mucha cercanía? 

M: […] yo creo que si ustedes llegan por vez primera a Yanga y 

llegan preguntando por la comunidad afro, la respuesta de la 

gente va a ser "Mirador, Mata Clara, emblemático, o sea, aquí en 

Yanga en la cabecera no hay afrodescendientes, están allá". 

Entonces como que muy desligado, ¿no? La ciudadanía está 

muy desligada, pero no nada más de ese tema, de muchísimos 

temas. Fuimos colonizados yo creo que en muchos aspectos, y 

ahora más […] Están en un interés económico, están en un 

interés muy individual, muy personal, pero es así, vivimos en un 

 

Omealca también se resalta 

como un sitio relevante con 

presencia afrodescendiente. 

Comúnmente refieren a que 

los pueblos cañeros 

circundantes comparten una 

historia en común alrededor 

de los afrodescendientes y el 

cimarronaje. 

Interpreto que se busca una 

igualdad de condiciones para 

la apertura de espacios en 

eventos oficiales. 

 

 

 

 

 

 

¿Intento de adherir a la 

población afrodecendiente a 

la clientela por parte de los 

partidos políticos? No 

extrañaría pues tienden a 

llevar a cabo estas prácticas 

con otras poblaciones. 

 

 

En muchas ocasiones me 

parece que la historia con 

relación a Nyanga es vaga, 

sin embargo, los pobladores 

la van construyendo de 

manera que otorgue sentido a 

su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

Estas localidades se 

visualizan como sitios 

emblemáticos de la 

afrodescendencia y el 

cimarronaje. 
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municipio y ahora con el censo, con el resultado pues somos un 

municipio afro, somos un municipio afro. Las personas no lo 

saben, o sea, lo sabemos tal vez porque hemos participado en 

algunos encuentros o lo hemos experimentado. Recientemente 

yo tuve la necesidad, pues de inscribirme en alguna actividad y 

me hicieron firmar un documento de que yo formo parte, de que 

yo soy afrodescendiente, o sea, Yanga ya está considerado como 

un municipio afro. ¿Cómo lo van a recibir las personas? Yo creo 

que ahí tendría que intervenir las autoridades, informando, 

comunicando, pero sobre todo la forma, cómo lo van a comunicar. 

Esto es un gran logro […] Cuando ya estás sensibilizado, cuando 

ya estás muy consciente de la importancia de este tema, 

entonces le das la importancia, pero si para ti no es importante 

este tema, entonces viene la otra parte. Ahora lo voy a plantear 

así, se lo voy a dar a conocer a la comunidad, pero empieza la 

parte a lo mejor [chusca], ¿no? Ahora todos somos negros y la 

gente de Yanga es así, no, algunos son muy [di-chicharacheros], 

muy [bullangueros], entonces empezar a hacer chistes al 

respecto. Habrá quien lo tome de una manera ofensiva, habrá 

quien no, pero yo creo que la gente de Yanga cuando esté muy 

consciente de esta situación, pues debería de hacer un evento 

muy importante, pero ahí donde entra el papel de las autoridades, 

el hacer una ceremonia, el darlo a conocer, la importancia que es 

un gran logro y es la lucha de mucha gente que está detrás 

soportando pues inclusive con muchas burlas, muchas burlas. Yo 

creo que cuando nos metemos a algún tema que tiene que ver 

con el activismo social a eso te expones, a que te tachen de loco, 

a que te tachen de inconforme, a que te tachen de que no te 

embona, a que ningún chile te embona, o sea, estás inconforme 

[…] porque los afrodescendientes, estás inconforme por el medio 

ambiente, por la violencia de género, o sea, cómo vives, infeliz. 

No pues no, simple y sencillamente está uno consciente de que 

como seres humanos todos merecemos el mismo respeto y 

tenemos derecho a un trato digno, a vivir con dignidad y cuando 

hablamos de vivir con dignidad nos referimos a todo […] 

M: […] me da mucho gusto ver como cada vez son más las 

personas y cada vez son más los jóvenes, porque generalmente 

son jóvenes los que se están interesando en estos temas y eso 

es muy bueno, porque entonces vamos normalizando el tema, ya 

no es un tema ajeno, ya no es un tema del que no se habla, o sea 

es un tema que está presente en muchos ámbitos y eso es muy 

bueno. O sea, hay que seguir hablando de Yanga, hay que seguir 

abriendo espacios. 

E: […] ¿cómo ha sido este proceso para usted de la 

autoidentificación como afrodescendiente y de qué manera ha 

sido compartido como un vínculo común dentro de su familia? 

M: Pues realmente, este, mi bisabuela, ¿sí era mi bisabuela? Sí. 

Todos los rasgos característicos de un negro, ¿no? El color, el 

cabello. Ella falleció yo creo que prácticamente como a los cien 

 

 

 

 

 

 

 

Todavía faltan campañas para 

informar a la población acerca 

de las poblaciones afros y su 

presencia en las localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Como las actividades que 

realizan asociaciones y 

organizaciones para el 

diálogo de los 

afrodescendientes. Tal como 

ocurre en los encuentros de 

pueblos negros organizado 

por México Negro A. C. 

¿Qué tanto deberían 

intervenir los servidores 

públicos en esta cuestión? 

Creo que es algo común hacia 

los activistas de la región. 

 

 

 

 

 

Relevancia en mayor medida 

de los jóvenes en el 

involucramiento de estas 

problemáticas. Asimismo 

percibe que gracias a su 

trabajo se hace más presente 

este tema. 
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años. Mi abuela también una mujer negra, con muchos lunares. 

Mi papá también negro, a lo mejor un poquito no tan negro, pero 

sí tenemos un tío, un tío ya fallecido que negro. Mi mamá es de 

Puebla, ahí se dio un mestizaje, ¿no? Y yo creo que es lo que 

también pasó en Yanga porque Yanga realmente se fundó con 

familias de migrantes que venían de Guanajuato, venían de 

Querétaro, venían de muchos estados y se da esa mezcla. De 

verdad que somos una mezcla, en Yanga somos una mezcla […] 

finalmente pues Yanga yo creo que se fundó de familias que 

venían de muchos lugares. Entonces realmente nosotros nunca 

hemos desconocido que tenemos un origen afro. Sin embargo, 

no se le encontraba ese sentido como de "bueno, me voy a 

reconocer delante de quién o para qué", yo creo que estos 

movimientos ponen sobre la mesa precisamente el tema, ¿no? 

Hace un rato hablábamos de esto del activismo social. Para eso 

es, para colocar sobre la mesa muchos temas porque si no se 

habla del tema, se olvida, para las autoridades como si no 

existiera, verdad. Entonces ya de manera muy personal pues el 

asumirnos como afrodescendientes pues sí hay un 

reconocimiento como tal […] ya a nivel familiar, este, nos 

reconocemos, así lo asumimos, así participamos en el censo ya 

como afrodescendientes primero que nada porque fue la primera 

ocasión que se incluye esa palabra, ¿no?, que se incluye esa 

pregunta "Se reconoce, de acuerdo con sus costumbres y 

tradiciones se reconoce como afrodescendientes", pues la 

respuesta pues fue que sí, ¿no? […] yo creo que si yo lo hiciera 

público, no sé cómo se interpretaría, no sé. A lo mejor algún día 

lo haga, o sea, por lo pronto nosotros ya nos recocimos, toda la 

familia, este, así participamos en el censo y yo creo que va a 

llegar el momento en que sí me reconozca. Es que no es una 

comunidad tan fácil, es una comunidad difícil […] Por lo pronto ya 

nos asumimos como tal, pero fue a raíz de que este movimiento 

está más presente en el municipio, fue a raíz de que el tema ya 

se coloca más sobre la mesa, ya se ve la importancia de 

reconocerte, mientras tanto como que uno vive […] Eso hizo falta, 

de que platicáramos con ellas (las ancestras) y tal vez 

hubiéramos seguido esa tradición, no sabemos de dónde 

venimos. Qué importante es saber de dónde venimos, pero 

también les voy a decir una cosa, es posible tal vez a partir de 

aquí, digo, no sé, pero que mis hijos sepan la historia hasta donde 

yo sé y comenzar a narrarla, ¿no?, porque a veces también como 

que venimos cargando ciertas situaciones de la familia que 

nosotros ni tuvimos que ver, ni participamos, ni colaboramos, ni 

mucho menos y es algo que uno va jalando de generación en 

generación […] Entonces hay muchas cuestiones que a veces 

ignoramos porque no se da esa tradición oral. 

Asociación de la 

descendencia afro con las 

características fenotípicas de 

las personas negras. El color 

de piel también toma 

importancia como un 

marcador para la 

autodefinición como 

afrodescendientes. 

Relación de la creación de 

Yanga a partir de las 

migraciones a este municipio. 

 

 

Los movimientos sociales 

contribuyen al 

autorreconocimiento de las 

personas afrodescendientes. 

Por ello se necesita de la 

organización de los distintos 

pueblos. 

 

Me hace preguntar sobre qué 

tanto efecto tiene el censo en 

las personas de estas 

poblaciones para reconocerse 

como afrodescendientes. Al 

menos es un paso para 

reconocimiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la relevancia de 

transmitir los conocimientos 

de generación en generación. 

En Yanga parece estar muy 

presente esta práctica.  

También se recalca la 

importancia de incidir con la 

historia oral en las 

generaciones presentes. 

Sobre la importancia de la 

tradición oral para el 

conocimiento y auto-

reconocimiento sobre la 
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autoadscripción 

afrodescendiente. 

 

Fecha: 09/03/20 

Entrevistados: Don Moisés, Don Jesús, Don Filiberto y Don Tomás. 

Sobre racismo y aspectos que se le relacionan Observaciones 

E: -¿Entonces sí había como, o sea, sí estaban los que eran afros 

y los que no eran?, aquí en la comunidad 

J: -No, yo digo otras comunidades siempre nos veían así, 

señalando, ¿me entiendes? Los que eran más claritos, eran 

blancos, ¿no? 

E: -Ah ya entiendo, sí. 

J: -Siempre viendo el color. Pero entonces ya fue cuando saqué 

eso verso para saeta. ¿A poco no? Zapato negro luce a pie de la 

mejor dama. Ahí no dicen, no, porque está negro el zapato, yo 

me voy a poner puro zapato blanco. No es cierto, verdad. Puro 

zapato de doctor, ¿verdad? No. (Ahí reímos todos al unísono). 

Entonces, este, es algo que siempre fue señalado así marcado. 

Y hoy, porque así es esto, marca. Ahora todo el mundo quisiera 

ser de El Mirador, ¿por qué? Porque supuestamente viene una 

ayuda económica o en algo, pero viene. Y supuestamente. Este, 

ahora nos ven de otra manera, "yo también quiero estar ahí", "yo 

quiero ser de ahí" […] 

J: -El zapatazo, las marcadas y, este, los desprecios, este.  

E: -Un rechazo, ¿no?  

J: -Eso era siempre. En ese aspecto. 

 

Se refiere al rechazo de otras 

localidades debido a su color 

de piel más oscura. Lo 

interpreto como racismo hacia 

habitantes de El Mirador. 

 

 

 

Esto se relaciona con un 

verso que compuso en 

relación con este rechazo y 

como respuesta al mismo 

“Dicen que el ser negro no te 

afrenta, ni el color te quita 

fama. El zapato negro luce al 

pie de la mejor dama”. 

Esto se trata de un estigma 

como pobladores de El 

Mirador. Recientemente las 

apreciaciones van cambiando 

debido a los “beneficios” que 

recibirán las personas por 

considerarse 

afrodescedientes. Sobre esto, 

comúnmente se señala al 

pueblo de El Mirador como un 

pueblo mayoritariamente 

negro. 

Fecha: 23/01/21 

Entrevistada: Mtra. Gloria 

Sobre racismo y aspectos que se le relacionan Observaciones 

[…] Entonces lo que fuimos haciendo, eh, fue un recorrido por las 

congregaciones de Yanga, en ese recorrido, pues vimos la 

marginación en la que están. Totalmente marginante y ni para 

decir que una está que la otra. Todas están igual, mal […] 

E: […] ¿dentro de la asociación han llegado casos de racismo? 

Es decir, como que se hayan sufrido estos casos y, no sé, como 

que llegue un pedido de ayuda a la asociación. 

G: Precisamente por eso me vi motivada a buscar que llegaran 

esos programas, a los programas de bienestar a las 

congregaciones porque sí fue una solicitud pues de estas 

personas, puesto que, les vuelvo a repetir, años, así años han 

Esto se relaciona con los 

primeros recorridos de la 

asociación civil que precede la 

Mtra., en los que observaron 

la marginación a la que se 

encuentran sometidas las 

localidades de Yanga. 

Esto de la marginación lo 

relaciono con parte del 

racismo estructural por parte 

de las instituciones. A través 
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estado en el olvido, marginados. Ahorita traemos precisamente 

el apoyo para hacerles la gestión en el programa de vivienda y a 

mí me parece un excelente apoyo, pero así excelente porque ya 

basta de que tanto tiempo han estado viviendo en una situación 

pues infrahumana. Entonces fue esa la solicitud y hacia allá van 

enfocados precisamente estos apoyos. 

G: Hemos tenido problemas de bullyng en la escuela 

precisamente, pues por este motivo, de que les ponen 

sobrenombres, de que los discriminan porque la piel, que porque 

no tiene dinero. 

de la gestión de programas, 

esta asociación pretende 

darle mayor visibilidad y 

apoyo a las poblaciones 

afrodescendientes. 

 

En la escuela se reproducen 

prácticas racistas entre los 

estudiantes. Además, se 

atraviesa con otras 

problemáticas como el 

clasismo. 

Fecha: 05/02/21 

Entrevistado: Tomás Castillo 

Sobre racismo y aspectos que se le relacionan Observaciones 

T: […] de racismo para quizá por ahí empezar fue yo creo que 

por ahí de la secundaria. Cuando iba en la secundaria me 

metieron a una escuela de esas privadas, pero no privadas como 

las caché, sino privadas esas como a las que a los más fresillas 

los metían como de castigo y a los de la clase trabajadora pues 

metían a sus hijos como para intentar aspirar a más, ¿no? Y 

bueno, como que ahí en ese encuentro entre los de los barrios 

populares y la gente pues fresilla o así, que, pues bueno ahí como 

que se dieron relaciones muy conflictivas, ¿no? […] Entonces 

pues acá fue donde se empezaron a dar como los primeros como 

intercambios un poco violentos hacia mí y otros compañeros con 

esto del ser afro, que yo en ese momento pues no me reconocía 

de esa manera y pues de la palabra negro o negra que yo 

tampoco me reconocía de esa manera entonces. Y pues bueno, 

ya saben, ¿no?, como pues una etapa o un proceso de mucha 

discriminación y racismo entre estudiantes y pues yo también salí 

un poco manchado de eso, pues ya se imaginarán como todo el 

tipo de apodos que le ponen a las personas a las que les llaman 

negra, ¿no? En mi caso sí fue así como, pues el principal era 

Yanga, Zamorita, Jonny Laboriel, pues todos estos personajes y 

artistas afrodescendientes, ¿no? Que pues mucha gente hace 

burla de ellos, pero, pss, sí fueron muy importantes, ¿no? Emm, 

y bueno, ya que como que esto de alguna de alguna manera yo 

siento como que sí quedó como muy dentro de mi persona y pues 

en los años siguientes creo que fue algo como que negué, ¿no? 

Cada vez fui negando más como esta idea del ser negro, ser 

afrodescendiente, y rechazarlo lo más posible […] 

T: […] en algunas ocasiones pues sí me decían, no pues mira es 

que tu abuelo, pues tu abuelo era una persona a quien le hicieron 

mucho feo por ser una persona negra, […] él siempre fue una 

persona que decía que los negros estamos para chingarnos la 

madre, y no sé, ese tipo de cosas, de frases y expresiones que 

usan de que los negros siempre tienen que estar […] trabajando 

[…] y así […] 

 

 

La escuela se visualiza como 

el primer espacio en que 

tienen lugar los actos racistas 

entre estudiantes. En este 

caso además de las 

diferencias raciales se 

observan las diferencias de 

clase social que repercuten en 

las actitudes hacia 

estudiantes específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas experiencias quedan 

impresas en la mente del 

entrevistado, por lo cual se 

crean visiones negativas 

sobre las personas negras o 

afrodescendientes, negando 

todo vínculo con estas 

autoadscripciones. 

Pasado familiar de 

discriminación racial y 

racismo que se prefiere 

olvidar. 

Las personas negras como 

sujetos de explotación. 
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T: […] Y pues, ajá, les digo como que esta persona como que me 

hizo pensar más en mí mismo, en mi propia familia y en la manera 

en que me reconozco y, pues cuando fue lo del censo de 

población y que nos preguntaron esto de que si yo me sentía 

como negro, afrodescendiente o afromexicano, como que lo que 

se me vino a la menta fue un poco como un, un poco una deuda 

histórica con el pasado de mi familia, así como cuántos más 

habrán estado en situaciones similares a la de mi abuelo y así 

que pues nunca se les pudo reconocer de una manera que no 

fuera a través de la violencia y el racismo y pues creo que en esa 

ocasión, yo cuando respondí pues me puse a pensar 

rápidamente, pues dije, no yo sí me reconozco de esta manera. 

 

 

 

 

Me pregunto si el censo de 

población y vivienda de 

México y la inclusión de la 

pregunta sobre adscripción 

como persona negra, 

afromexicana o 

afrodescendiente de verdad 

cumple en alguna medida la 

deuda histórica hacia estas 

poblaciones. 

Fecha: 04/03/21 

Entrevistado: Don Jesús Celestino y Doña Rosa 

Sobre racismo y aspectos que se le relacionan Observaciones 

E: Y en ese tema de las personas que se consideran negras o 

afrodescendientes, ¿ustedes creen que puede existir como 

rechazo o desprecio de otras personas con relación, por ejemplo, 

a lo que es la discriminación y todo eso del racismo? 

J: Bueno yo en la primaria sí, ¿no?, en la primaria sí como que 

negros, como que el humo se va al ingenio, así igual en la 

primaria eso nos decían, ¿no?, pero en el paso del tiempo, este, 

yo me sentí muy orgulloso, muy bien de ser una parte negra y 

eso a mí me dio una diferencia de que lo agarré como cariño, 

¿no? Negro pa'cá, negro pa'llá, negro, así, ¿no? Pero no, o sea, 

de niño sí por la parte de la burla, pero de niño, pero en lo que es 

la adolescencia y de adulto no, yo me siento orgulloso y 

satisfecho de ser parte de mi familia que somos de raza negra. 

 

 

 

 

Nuevamente se visualiza a la 

escuela como espacio en que 

se reproducen las prácticas 

racistas. 

Reivindicación de su origen 

negro para hacer frente a las 

prácticas de discriminación 

racial y racismo. 

Fecha: 10/03/21 

Entrevistadas: Doña Irene y Doña Guillermina 

Sobre racismo y aspectos que se le relacionan Observaciones 

I: Y a veces hay racismo, ¿no?, porque nos dicen negros 

bembones, negros de El Mirador, que están bien feos, pero a 

nosotros no nos importa que nos digan negros. Que nosotras ya 

salimos, este, no salimos tan negritas, ¿no? Mi mami es la que 

era negrita negrita, y chinita chinita. Sus ricitos bien pegados, 

pero ella falleció ahorita apenas hace tres años. 

T: […] ¿usted cree que sí está muy fuerte de otras personas hacia 

personas, por ejemplo, del municipio y en particular de El 

Mirador? 

I: […] sí, a veces sí como que se incomoda uno, ¿no? Porque a 

veces hasta en los partidos de beis, luego decían que "no, que 

los negros de El Mirador que no vayan al beis porque son 

peleoneros, son pleitistas" y así. Pero no, mientras uno no haga 

caso, no pasa nada […] 

I: […] precisamente estaba yo hablando ahorita con una persona 

que anda en política, o sea, yo veo, ¿no? Que van y toman fotos 

Sobre las prácticas racistas 

originadas de otras 

localidades a personas del 

pueblo de El Mirador. 

Vuelve a resonar esta idea 

sobre personas menos negras 

que los ascendientes. 

 

 

 

Sobre los prejuicios por parte 

de otros pobladores hacia las 

personas negras de El 

Mirador. Ante estos actos, la 

entrevistada comenta que 

prefieren ignorar estos 
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y que El Mirador y que El Mirador, pero, o sea, yo pienso cuál 

apoyo hay allá en ese rancho. Siento que como que va mucho, 

llega mucha gente de muchos lugares que nosotros ni idea de 

dónde vienen, pero nos dicen al momento de dónde vienen, ¿no? 

Este, pero yo pienso que nos deberían de apoyar, oiga, porque 

la carretera está en pésimas condiciones, entonces vienen y 

vienen a visitarnos y no hay apoyo para la carretera. Siento yo 

que deberían arreglar algo allá en El Mirador, o poner algo, como 

cuando alguien le da un dolor o tener medicamento ahí, un 

dispensario médico aunque sea pequeño, algo. Y le digo, la 

carretera sí precisa, entonces eso es lo que tendría que ver 

Yanga, porque ora sí que nos tienen como perdidos, como 

olvidados. 

acontecimientos de la vida 

cotidiana. Estas pequeñas 

prácticas las entiendo como 

microrracismos, pero parten 

de una esfera más elevada 

que es el racismo estructural. 

Interpreto que la marginación 

y vulneración a la que se 

somete a la población también 

forma parte del racismo 

estructural por parte de las 

instituciones del Estado. 

Fecha: 18/03/2021 

Entrevistadas: Mtra. Mariana Guzmán 

Sobre racismo y aspectos que se le relacionan Observaciones 

M: […] en algún momento un alumno me dijo: es que yo me 

acuerdo cuando iba en la primaria que fulanito le dijo negro a uno 

de mis compañeros sólo porque era un alumno que, bueno, venía 

de una comunidad, creo que era de otro lugar, vendía creo que 

flores, entonces al alumno se le hizo muy fácil decirle negro o una 

ofensa, como una ofensa. Y bueno, platicábamos y a mí me 

gustaba escucharlos a ellos su opinión y les decía bueno y qué 

consideras, ¿lo consideraste bien? ¿Fue bueno? Porque no, 

pues no, si también nosotros somos de piel oscura, ¿no? Y de 

hecho el alumno que lo dijo es de piel oscura, entonces le decía, 

¿y por qué lo tomamos como una ofensa? ¿Por qué el hecho de 

que hable otra lengua lo hacemos a un lado? Al contrario, nos 

debería dar pena que nosotros no sabemos lo que está diciendo. 

E: […] ¿usted en su clase toca el tema del racismo? Y ¿si les 

llega a explicar a los chicos, este, y a las chicas cómo de qué se 

trata, de qué va, de estas prácticas que se pueden llegar a dar, 

para que se dé estas situaciones de racismo? 

M: Sí. Dentro de los temas se va tocando como ciertos puntos y 

dentro de ellos sí me gusta tocar como este tema del racismo, de 

excluir, dentro, también, dentro de los temas que yo abordo con 

ellos es esa diversidad lingüística que tenemos […] Bueno, en 

México tenemos esta riqueza de nuestra forma de hablar y 

expresar, pero de dónde surge, entonces ahí es donde entramos. 

Ok, por qué decimos aguacate, por qué decimos chocolate y en 

otros países lo hablan de otra manera, o a veces lo repiten, ¿no? 

De nuestro país, entonces es ahí donde empezamos a hablar y 

surgen temas como estos en donde les decimos que discriminas 

a personas, pero tu forma de expresar y tu día a día tú tienes un 

lenguaje donde viene el origen de México, entonces por qué te 

crees tan español o a lo mejor de otro país cuando tú también 

tienes un lenguaje y día a día decimos palabras que surgen de 

nuestra historia, de México. Entonces abordamos de esa manera, 

les decía un poco informal porque no se toca tal cual el racismo 

 

 

Reproducción del racismo 

dentro del aula. Los niños lo 

expresan a través de burlas y 

ofensas. En este caso, la 

maestra tomó acción para 

concientizar al estudiante. 

Promover el cuestionamiento 

de las prácticas racistas entre 

los niños para reflexionar 

acerca de sus propias 

acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de la diversidad 

lingüística y cultural en la 

educación para erradicar el 

racismo contra los pueblos 

que radican en el país. Es una 

deuda histórica que tiene 

pendiente el Estado y sus 

instituciones públicas. 

 

 

 

Se tratan estas problemáticas 

en espacios que no son 
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como un tema, entonces yo trato de involucrar los temas para que 

ellos lo analicen de una manera que caiga en el producto que me 

piden a mí trabajar. No sé a lo mejor les tocó el tema o que ellos 

investiguen y podemos armar un debate. Es ahí como yo intento 

involucrar ciertos temas de la sociedad y pues a lo mejor a mí me 

piden como maestra de español que aprendan a hacer un debate 

o un panel de discusión, pero dentro de ello pues procuramos 

involucrar algo diverso. 

M: […] es bonito cuando al alumno lo hace reflexionar porque al 

interior ellos saben que lo que están diciendo, están expresando 

está mal, entonces creo que esos es bueno porque sí lo hacen 

caminando a que ellos se den cuenta de la realidad y que 

conozcan sobre todo, que no se sientan avergonzados porque 

eso es otro detalle, se sienten como apenados, no quieren 

reconocer y de verdad que muchas veces que me toca, me gusta 

tocar esos temas y he visto también por ejemplo campañas 

acerca de la discriminación, esta campaña muy famosa que hubo 

de los niños acerca de quién está bonito y quién está feo entre 

un niño de piel oscura y uno de piel clara, entonces ahí nos 

damos cuenta que el trabajo lo estamos haciendo correctamente 

porque para ellos alguien bonito es de piel clara y el feo es de piel 

oscura o malo. Entonces esas son ideas y son niños muy 

pequeños y se va quedando ese conocimiento y nosotros que 

trabajamos en secundarias sigue quedando ese conocimiento y 

así se van en generación y es ahí los adultos que siguen con esa 

ignorancia acerca de esos temas, entonces creo que es esencial 

involucrar en nuestros aprendizajes a nuestros estudiantes. 

E: […] ¿Presenció actos de discriminación y racismo antes y 

ahora y cómo podríamos combatirlos? 

M: Sí, eh. Totalmente, bueno, tal vez eh, hacia mí no he vivido 

hasta el momento ninguna discriminación, pero sí he notado, lo 

decía el hecho de ser de piel oscura y es lo chistoso y lo que en 

un momento comenté, que ofendemos o tratan de ofender a otra 

persona cuando, si nos volteamos a ver, también somos de piel 

oscura 

promovidos desde las 

instancias educativas. 

Entrelazamiento de los 

contenidos que debe abordar 

como profesora y la 

problemática del racismo. 

Parece un gran esfuerzo 

frente a una educación que no 

aporta las herramientas a 

profesoras y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Sobre trascendencia de 

campañas contra la 

discriminación racial y el 

racismo en la profesora para 

cuestionar estas prácticas 

existentes en el aula. 

 

 

 

Sobre la reproducción del 

racismo de generación en 

generación y a través de las 

distintas edades. 

 

 

Sobre el papel de la tonalidad 

de la piel en las relaciones de 

poder en este contexto. 

Fecha: 15/04/2021 

Entrevistada: Mariana Cortés 

Sobre racismo y aspectos que se le relacionan Observaciones 

M: […] realmente mi participación surge a raíz de un deseo de ir 

cerrando esa brecha de desigualdad que persiste hoy en día en 

la comunidad afrodescendiente […] 

T: […] usted cómo ve este tema del racismo, o sea de cómo lo 

ejercen y cómo lo reciben las personas que se adscriben como 

afrodescendientes o afromexicanas ahí en Yanga, 

particularmente, y general pues en todo lo que ha visto en el 

movimiento afrodescendiente. Creo es ahorita algo que se me 

viene a la mente. 

M: […] definitivamente gracias a estos encuentros, el encuentro 

de pueblos negros, el censo, este, incluso otro tipo de encuentros 

Las problemáticas sociales 

que atraviesan las personas 

afrodescendientes influyeron 

para formar parte del 

activismo en Yanga. 

 

 

 

 

Este encuentro también ha 

servido como espacio para el 
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ya se ha normalizado aún más el tema, ¿no? Yo creo que 

anteriormente era más difícil y debido a esa discriminación que 

desde siempre pues, eh, se ha sido objeto, ¿no? por el color. Ya 

no es la cuestión del fenotipo aquí, ¿no?, ya no es la cuestión del 

cabello chino, ya no es la cuestión del color. Por el hecho de vivir 

en un municipio afro yo creo que todos tenemos un origen afro, 

sin embargo, este, pues esa discriminación, pues que todos 

conocemos, el hecho de sexualizar a la mujer, ¿no?, de 

hipersexualizar a la mujer, el hecho de referirse a un negro de 

una manera más despectiva. Incluso en uno de tantos 

encuentros, pues se vino la discusión de cómo se iban a 

denominar, afrodescendientes, afromexicanos, ¿no? Entonces, 

eso también fue motivo de un poquito de desacuerdo. Finalmente 

es indistinto, ¿no?, afrodescendientes, afromexicanos, eh, pero 

sí, ellos se reconocen como negros, ¿no? […] 

M: […] Entonces definitivamente yo creo que estos movimientos 

han contribuido a que los negros, a que el negro se vea de una 

manera mucho más natural. […] Una gran mayoría, verdad, 

porque todavía hay una minoría que es muy despectiva sobre 

todo en la relación de las clases sociales. Eh, ahí persiste todavía 

cuestiones relacionadas con el color. Pero ya las generaciones 

ya vienen con otra mentalidad muy diferente. Sin embargo, hay 

familias, hay, eh, personas que aún discriminan a pues al negro, 

discriminan a las personas por su color, no tanto por el cabello, 

sino por el color. Pero yo creo que cada vez es menor. Estos 

movimientos han servido de mucho para colocar y, ahorita con 

las campañas políticas va a ser más porque, ahora el tema, el 

tema afro todos lo están tratando de aprovechar, ¿no? y de hablar 

de que Yanga tiene mucha historia y que Yanga representa, 

Yanga, etcétera, etcétera, no, ahora sí Yanga. Ya después se les 

olvida, ahí se quedan las comunidades rezagadas porque no 

protestan, porque yo creo que por parte la convivencia tal vez sea 

más sana, pero hace falta trabajar mucho con las personas. El 

que se sientan orgullosos de ser negros […] 

M:  […] yo creo que es muy importante dar a conocer la historia, 

y es una historia, y precisamente ahí es donde entramos en 

conflicto hace un rato con la situación de que la historia de Yanga, 

pues sí hay muchas historias y definitivamente como decía el 

antropólogo, lo que hay que reconocer es que es una historia de 

lucha, es una historia de libertad, es una historia de rebelión y es 

una muy buena historia, pero hasta qué punto podemos tal vez 

pues dimensionar el personaje de Yanga como príncipe, de 

acuerdo a como él lo plantea, pues no lo sabemos. Tenemos que 

investigar mucho más al respecto, ¿no? ¿Realmente era un 

príncipe? Lo que sí es incuestionable es que es una historia de 

lucha, y mucho antes de otras luchas […] 

M: En el caso de nuestra comunidad de El Mirador, para mí es un 

acto discriminatorio que únicamente se les tome en cuenta 

cuando es el carnaval para que bailen, entonces se le ha 

tratamiento de esta 

problemática. El encuentro de 

los pueblos negros ha tenido 

una respuesta palpable en la 

población afrodescendiente. 

A partir de esto se han 

formado nuevos cuadros de 

jóvenes activistas. 

Interrelación entre el racismo, 

discriminación racial y la 

dominación masculina. 

Desacuerdos originados con 

la denominación con que se 

autorreconocen. 

Dentro de los pueblos prima la 

noción de negra o negro. 

Los movimientos sociales 

transformaron la visión sobre 

las personas negras. 

¿Correlación entre el racismo 

y el clasismo? 

 

 

 

 

 

 

 

Constante entre las versiones 

de los entrevistados. Y los 

funcionarios públicos, en su 

mayoría, aprovechan esta 

situación. 

Seguir apuntando a la historia 

del negro Nyanga y los 

cimarrones como punto de 

encuentro entre los habitantes 

de Yanga y para crear 

consciencia con relación a su 

identidad y a la problemática 

del racismo. 

 

 

 

 

Uso de pobladores para 

cumplir intereses que no 

cumplen los del pueblo. 
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relegado únicamente a esa parte, ¿sí?, su voz se ha apagado 

completamente. No tienen ni voz ni voto. Si las autoridades 

determinan que hagan presencia, hacen presencia, si no se les 

invita no van. Entonces no hay definitivamente pues yo no veo 

que de verdad se le dé la importancia a la comunidad. Nada más 

es en ciertos momentos en ciertas circunstancias y con un interés 

de por medio. Es la realidad. 

E: […] ¿usted de primera mano ha presenciado un acto de 

racismo y desde qué punto podríamos intentar combatirlo, y qué 

acciones podríamos tomar tanto en lo personal como en lo 

colectivo, pero más en lo personal para ir combatiendo estos 

actos? 

M: Sí, claro. Creo que todos en algún momento, verdad, hemos 

sufrido algún acto de discriminación. Pues realmente, es que son 

tantos temas, ¿no?, como mujer puedo decir que he recibido 

pues también discriminación, ¿no? Bueno, el tema es el racismo, 

¿verdad?, pero de alguna manera también es una discriminación 

a las personas por su condición de raza, de color, eh, por qué no 

decirlo, también el algún momento de mi vida pues he sido objeto, 

¿no? Sin embargo, yo creo que se logra superar esa situación a 

través de un trabajo muy personal, hay cosas que son muy 

personales […] buscamos recursos, buscamos herramientas que 

de las que hemos ido así como recolectando a lo largo de la vida, 

¿no? Y esto pues nos hace mucho más fuertes en estos 

momentos […] Algunos dicen que el bullyng siempre ha existido, 

bueno sí, siempre ha existido, pero no por eso lo vamos a seguir 

permitiendo, verdad. Entonces yo recuerdo incluso pues que sí 

había algunos niños que sí me tomaban ya como de encargo, 

pero esto viene de casa y tiene que ver con el tema de la 

educación, el respetar a las personas, el respetarlos por el solo 

hecho de ser personas, de ser seres humanos. Yo creo que para 

erradicar completamente esas actitudes racistas, pues no voy a 

decir que es imposible, pero afortunadamente la expresión de 

rechazo de distintos grupos, o sea, yo recuerdo en el concurso 

de oratoria que tuvimos un participante a nivel internacional, 

Emiliano, o sea, él y todos los participantes en la fase nacional 

mencionaron el caso de George Floyd, o sea, y fue un caso que 

sucedió ahorita durante la pandemia y estaban muy indignados, 

y es una indignación muy genuina, no porque se lo dijeron los 

medios de comunicación, no porque se los dijo su mamá, su 

papá, nadie […] estoy convencida, de que a través de la 

educación, el sensibilizar, el concientizar, el informar […] La 

familia, el recuperar la familia como el lugar en donde los valores 

universales se les fomentan a los hijos […]son muchas 

situaciones que yo las reduciría al seno familiar 

independientemente de quién se trate porque ahí es donde se 

van enseñando primero, ¿no?, los valores, el valor del respeto, el 

valor de la tolerancia, el reconocimiento del otro como una 

persona valiosa, como un ser humano. Yo creo que en la escuela 
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y el hogar tenemos mucho trabajo por hacer. Los medios de 

comunicación de la misma forma, este tipo de encuentro que se 

han venido desarrollando gracias también a la tecnología ya hay 

muchos temas que están en las redes sociales y que tenemos 

acceso, sin embargo, no todos tienen internet […] 

E: […] ¿qué tanto, por lo menos en Yanga, se habla del tema 

(racismo) en las escuelas?, esa es una, y si no es el caso de que 

se aborde este tema, ¿cómo se puede ir abordando? ¿Qué 

estrategias educativas se pueden tomar para que haya más de 

qué hablar sobre lo afro dentro de las aulas? 

M: a mí me encantaría el abrir como una especie como de, pues 

no quisiera decir como tertulias, verdad, pero como de encuentro. 

Ahorita son virtuales, pero, eh, tal vez hacerlos un poco más 

públicos, aprovechar todo ese potencial que hay en las personas, 

¿no? En los cronistas, como les llaman, de municipio para que 

relaten la historia […] Yo creo que es una manera muy atractiva 

de acerca la historia a los chicos, a través, este, abriendo 

espacios pues de expresión. A través de los murales, a través de 

la pintura, a través de las artes. Yo creo que hay una gama de 

opciones que se pueden llevar a cabo, pero hace falta voluntad 

[…] 

M: […] trato respetuoso, decoroso porque la gente de aquí de 

Yanga no se reconoce como afro. O sea, saben que viven en 

Yanga, saben que la historia del negro Yanga, saben que hay 

una estatua a la salida y en el parque, es más, somos sitio de 

memoria histórica y precisamente por eso somos un sitio de 

memoria histórica, para que la historia no se repita. ¿Qué tenían 

que hacer las autoridades? Difundir la historia […] Los marcaban 

para distinguirlos, para que no se escaparan (las personas 

esclavas). Y a veces nos asombramos del holocausto, de Hitler y 

hay tantos y tantos eventos de la humanidad que deberían de 

avergonzarnos. Deberían de avergonzarnos de verdad, 

entonces, por eso somos sitio de memoria, para que no se repita. 

Yo creo que hace falta un equipo de trabajo que ponga por 

encima de cualquier interés personal, político, económico, el 

tema afro, hace muchísima falta. Hay gente que sabe de Yanga, 

pero no sabe dónde está Yanga, pero poco a poco se va dando 

a conocer Yanga. Entonces, es un trabajo que no termina, 

verdad, que tiene que continuar. Yo creo, pues yo soy muy 

positiva por ese lado, porque hay mucha gente interesada, 

realmente interesada en el tema y yo creo que poco a poco tendrá 

que ir cambiando todo 

 

 

Las TIC’s también contribuyen 

a paliar el problema, no 

obstante, las desigualdades 

no permiten que en todos los 

casos se puedan acceder a 

estas. 

 

 

 

 

 

 

Interpreto que las principales 

acciones concretas para 

trabajar sobre el tema del 

racismo se centran en la 

historia y en las artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un apunte importante, 

recordar e indagar más sobre 

el pasado y presente para que 

no se repitan los actos 

provocados por el racismo. 

Las entrevistas permitieron entender la correlación de ideas de los colaboradores. 

Una de las que resaltaron tiene que ver con el racismo y la educación. La mayor 

parte de los diálogos dejó entrever que en este espacio se perciben los primeros 

actos del racismo a corta edad. No obstante, en cada contexto, tanto de la zona 
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urbana de Yanga (cabecera municipal) como de la rural (localidades como El 

Mirador) se viven de distintos modos estos actos. Como conclusiones, profundizaré 

sobre estas ideas que desprenden las entrevistas, el trabajo de elaboración de 

materiales educativos y el taller formativo con jóvenes de múltiples geografías y con 

niños del municipio yanguense.  
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Conclusiones 

En esta parte se resaltarán algunas consideraciones importantes sobre lo obtenido 

de la experiencia. Los puntos a destacar se centran en: 

 Las prácticas del racismo. En cinco de las siete entrevistas comprobamos 

que la educación tuvo un papel rector en la reproducción de las prácticas del 

racismo. Si bien, el racismo se interpreta como un sistema validado por las 

diferenciaciones fenotípicas y socioculturales, sus efectos se traducen en 

actos cotidianos como la discriminación racial y el racismo directo o 

cotidiano. Estos actos se repiten frecuentemente dentro del aula de 

estudiantes a otros estudiantes en el caso de las personas entrevistadas. 

Por esta razón se debe incidir en esta institución si se pretende eliminar o 

menguar estas prácticas que se siguen repitiendo tanto en el ámbito escolar 

como no escolar. 

 Un espacio formativo contra el racismo y por el reconocimiento social 

de los pueblos afrodescendientes. El taller formativo con los integrantes 

de Entre Caña y Cenizas y con niños de Yanga, Veracruz representó un 

esfuerzo que se materializó con diálogos, recursos educativos y actividades. 

Los ejercicios comprobaron el interés por algunas personas en involucrarse 

en estas cuestiones. Además de los integrantes del colectivo y del taller de 

verano, resalto el interés por parte de organizaciones yanguenses como la 

Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán y Yanga Movimiento Cultural y su 

Centro Cultural Yanga, que continuaron con espacios de reflexión 

posteriores al proyecto emprendido. Sin embargo, reconozco que el interés 

por involucrarse en estos fenómenos no está generalizado en este territorio. 

Entre Caña y Cenizas se forjó como un espacio formativo gracias al cual un 

grupo de jóvenes afianzó nuevos saberes y modos de actuar contra las 

problemáticas del racismo y el reconocimiento social de los pueblos 

afrodescendientes. Los niños integrantes del taller de verano encontraron 

una interrelación entre estos temas con las artes, especialmente con la 

pintura y el dibujo, disciplinas que hicieron suyas después de nuestros 

encuentros. 
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 El reconocimiento de los pueblos afrodescendientes en Yanga. Las 

conversaciones con pobladores yanguenses muestran que las 

autoadscripciones son dinámicas y dependen de factores políticos, 

culturales, sociales e históricos. En las entrevistas se observan las 

apreciaciones de los habitantes con quienes conversamos acerca de esta 

cuestión. Los hombres y mujeres señalaron que sus raíces provienen de la 

historia oral compartida por sus ancestros generaciones atrás. Esta práctica, 

en la mayoría de casos acerca a los pobladores con su pasado 

afrodescendiente. Sin embargo, también quedó patente que la noción de 

afrodescendiente no se impregnó en las concepciones propias. Como se 

resaltaba, esta nace de la influencia de académicos externos por impulsar el 

uso de este término en el municipio. Más bien lo que se adhirió como parte 

de su identidad se relaciona con un origen en común como negros. 

Consideremos que su empleo emergió de un proceso de enseñanza a través 

de las generaciones que no necesariamente integran de manera personal, 

pero sí colectiva. Es decir, la apropiación de la palabra negro se impulsó por 

sus abuelos, padres y ascendientes quienes integraban localidades como El 

Mirador para legarlo a sus hijos y nietos. Negro también se percibe en un 

sentido de identidad racial que, como mencionaban, se está diluyendo en 

gran medida debido a la “mezcla” con pobladores de otras ubicaciones 

geográficas. También se resaltan prácticas como la danza que, según 

nuestras apreciaciones, se visualiza como una práctica educativa que 

consiste en compartir conocimientos referentes a los movimientos del cuerpo 

y a eventos específicos como el carnaval de Yanga. Para quienes no tienen 

tan clara esta autoadscripción remarcaron la importancia de esta historia oral 

o recuperación del pasado para dirigir su autorreconocimiento, el de sus 

ascendientes y descendientes. 

 Materiales educativos como práctica educativa. Los materiales 

educativos del taller de Entre Caña y Cenizas sirvieron para la formación de 

los integrantes con respecto al reconocimiento social de los pueblos 

afrodescendientes y el racismo. Gracias a los encuentros semanales se 
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lograron concretar diversos materiales que sirvieron para fortalecer los 

aprendizajes sobre las cuestiones referidas. Asimismo, estos recursos 

funcionaron para la difusión de estas problemáticas. El público receptor 

mostró interés por entender con mayor profundidad estas nociones, con lo 

cual surgieron diálogos con otras organizaciones de activistas e instituciones 

públicas, tales como la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de 

México, la Universidad Veracruzana Intercultural, el ITESM (Tecnológico de 

Monterrey), entre otros. Esto permitió acrecentar la discusión sobre estas 

cuestiones tanto al interior del colectivo tanto al exterior con otros colectivos 

y personas interesadas en los productos elaborados. Empero, resalto la 

necesidad de que este tipo de materiales educativos complementen a los 

materiales educativos impartidos en las escuelas de la zona, pues tienden a 

excluir la presencia de poblaciones afrodescendientes y/o a blanquearlas. 

Con esto se busca reconocerlas y aproximarse a las  prácticas antirracistas, 

así como al conocimiento en torno a las luchas y rebeliones cimarronas en 

la región. 

 Yanga y el negro Nyanga. En los diálogos se expresó frecuentemente una 

interrelación entre la identidad del pueblo y el negro Nyanga. A partir de 

estas apreciaciones interpreto la historia de este personaje como central en 

la construcción identitaria del municipio. La historia oficial nos habla de su 

exaltación en el terreno local y muy pocas veces de su relevancia en el plano 

continental. Sin embargo, no se presta la debida atención a la historia de su 

lucha, en la que se involucraron diferentes actores sociales que dieron 

cuerpo a las rebeliones cimarronas. Para los pobladores entrevistados, 

empero, la huella del negro Nyanga en su territorio significa un pasado hacia 

el cual vincularse y que otorga sentido al modo en que se autoadscriben. 

 Desescolarización de la experiencia y educación popular. El trabajo de 

co-aprendizaje con Entre Caña y Cenizas y el taller de verano con niños 

posibilitó una experiencia no escolarizada con la potencialidad de acrecentar 

espacios de diálogo. El proyecto procuró incidir en la problemática del 

racismo hacia poblaciones afrodescendientes. El aprendizaje 
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desescolarizado promovió la creación de materiales educativos para 

compartir, para la discusión, la reflexión y la creación. Esto nos llevó a 

entender con mayor profundidad dicha problemática y nuestra repercusión 

en la misma. La desescolarización, entonces, se observa como alternativa 

pedagógica para el análisis y la incidencia en las cuestiones del racismo y la 

afrodescendencia, considerando la ausencia de estos tratados en los 

espacios escolares. No obstante, la magnitud con que interviene dicha 

alternativa difícilmente se compara con la obtenida por la escuela o por los 

medios masivos de comunicación a los que tiene acceso el Estado. Por esto 

la necesidad de un enfoque crítico hacia el referente monocultural de la 

educación oficial. La educación popular, escolar o no escolar, puede ocupar 

espacio en este problema que afrontan las instituciones, con la iniciativa de 

profesores e integrantes de las localidades en donde se enclavan los centros 

de estudios. A la educación popular le añado el ingrediente de la 

desescolarización que paralelamente contribuirá a una formación situada y 

que atienda necesidades específicas. 

 Sobre el impacto de Entre Caña y Cenizas en Yanga. Los resultados en 

términos de impacto en el contexto de Yanga tienen que ver con la apertura 

de espacios para el aprendizaje. Es decir, el grupo de trabajo de Entre Caña 

y Cenizas promovió actividades que involucraron la participación de los 

habitantes yanguenses. Estas participaciones se mostraron con los 

podcasts, los diálogos y diversos materiales educativos en los cuales 

tuvieron injerencia. Asimismo, el taller de verano integró a niños 

provenientes de este municipio y la organización de este incorporó las 

inquietudes que los colaboradores expresaron con anterioridad. 

Especialmente el contacto con activistas y personas clave de esta geografía 

contribuyó a abrir las puertas para establecer espacios meramente al interior 

de Yanga que en el futuro pueden influir en mayor medida en el territorio. 

Espacios como los ofrecidos dentro de la Asociación Civil Gloria Cortés 

Guzmán, el Centro Cultural Yanga y por artistas e historiadores locales como 

Erick Querol. 
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 La interrelación entre el racismo y los pueblos afrodescendientes. Las 

conversaciones con pobladores yanguenses demuestran una conexión 

entre las prácticas propiciadas por el racismo y su pertenencia a un pueblo 

reconocido como afrodescendiente. Estas prácticas corresponden a la 

discriminación racial, la marginación, vulneración y olvido por parte de las 

instituciones públicas y las poblaciones aledañas. Los colaboradores de El 

Mirador remarcaron las relaciones asimétricas con respecto a los gobiernos 

municipales, académicos y habitantes de localidades cercanas. Estas se 

traducen en la extracción, dominación y explotación por parte de estos para 

atender sus propios intereses. Como pueblo afrodescendiente, en Yanga se 

vislumbran desigualdades, incluso, entre sus propias congregaciones 

estigmatizadas, en algunos casos, por integrarse mayoritariamente por 

personas fenotípicamente negras. El sistema del racismo no es lo mismo 

que la discriminación, la desigualdad, vulneración o las acciones antes 

mencionadas, sin embargo, estas se ven fomentadas por dicha ideología. 

Un mundo racista tiene efectos en las poblaciones afrodescendientes del 

continente. No obstante, estos efectos los padecen pueblos minorizados e 

históricamente racializados que no necesariamente son afrodescendientes. 

En México se están dando pasos para el reconocimiento de los pueblos 

negros, afromexicanos y afrodescendientes. Esto constituye uno de los ejes 

fundamentales contra los actos derivados del racismo hacia estos pueblos. 

Aunque todavía quedan en evidencia las discordias generadas por esta 

ideología. Los pueblos afrodescendientes resienten el racismo en sus 

distintas dimensiones, y también lo hacen los pueblos marginados en sus 

contextos específicos. 

 Ejecución de acciones contra el racismo y por el reconocimiento social 

de los pueblos afrodescendientes. Este proyecto procuró la puesta en 

marcha de acciones concretas contra el racismo y por el reconocimiento de 

los pueblos afrodescendientes. En este sentido, las acciones concretas se 

basaron en la elaboración de materiales educativos que transmitieron 

mensajes específicos relacionados con estas problemáticas. Más allá de 



186 
 

eso, Entre Caña y Cenizas se creó con la esperanza de fomentar una visión 

crítica sobre estas cuestiones a un grupo de jóvenes de múltiples geografías. 

Otra esperanza se sitúa en la posibilidad de desarrollar cuadros de personas 

críticas con estas temáticas para implementar nuevas estrategias en sus 

territorios. A partir de los diálogos con habitantes de Yanga, me queda claro 

que las acciones que llevan a cabo se desenvuelven desde varios flancos: 

desde los activistas, las escuelas, los pobladores y artistas. Lo que 

aportamos a este pueblo tuvo que ver con el diálogo y compartir ideas, 

conocimientos y talleres. El camino es largo y los intereses de los actores 

sociales pueden variar. Sin embargo, la ruta que están eligiendo para la 

transformación social los dirige a un terreno conflictivo, sí, pero con amplias 

posibilidades de coadyuvar contra el racismo y por el reconocimiento social 

de sus pueblos. Asimismo, que se cuestiona sobre la reparación y la 

distribución de recursos, oportunidades y servicios de los pueblos 

afrodescendientes. Por nuestra parte, la acciones a futuro no están escritas, 

pero se requerirá de la compañía de otras experiencias que ofrecen un 

horizonte por el cambio social. En Yanga se necesita del trabajo continuo y 

en este trabajar, Entre Caña y Cenizas seguirá ofreciendo las herramientas 

que tiene a la mano para facilitar otras condiciones de vida. 

Aunado a estas conclusiones, señalo algunos pendientes y próximos pasos para la 

continuidad de este trabajo colectivo: 

 Consolidación de un espacio de encuentro. Las entrevistas y encuentros 

puntuales con los colaboradores de Yanga no suponen en su totalidad la 

conformación de un espacio de interacción continua. Esto es, el trabajo virtual 

con Entre Caña y Cenizas requiere de un acercamiento más directo con los 

pobladores con quienes participamos para generar acciones conjuntas. Los 

resultados de nuestros esfuerzos tuvieron un impacto incipiente en las 

localidades en que convivimos. Por esto, creo en la necesidad de conformar 

un espacio de libre acceso en Yanga para conjuntar ideas. Asimismo, para 

propiciar nuevos ejercicios, talleres e inquietudes que tengan que ver con las 
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problemáticas del proyecto y/o con el tratamiento de fenómenos que les 

vinculen. Eso se visualiza como un espacio de encuentro entre las artes, las 

humanidades, las ciencias sociales y los saberes populares. 

 Vinculación con organizaciones apuntando a horizontes similares. La 

realización de varias actividades requirió de la colaboración de otras 

organizaciones. Las colaboraciones permitieron unir puentes entre 

experiencias con rumbos parecidos. Pero señalo los deberes de nuestra 

organización por consolidar un entrelazamiento más fuerte. Es decir, las 

participaciones consistieron en algunas pláticas informales o encuentros, 

pero no se definió una red para establecer un trabajo al largo plazo. Por esto, 

un pendiente se relaciona con la constitución de redes de las cuales Entre 

Caña y Cenizas pueda ser parte. Del mismo modo, apunto a la necesidad de 

dialogar con más experiencias locales y no locales que hacen parte de un 

trabajo más sólido, experimentado y de larga duración. 

 Acciones en el terreno físico. La mayor parte del trabajo realizado por el 

equipo tuvo impacto en lo virtual, pudiendo en menor medida llevar a cabo 

prácticas en el terreno físico. Esto propiciado por las condiciones sanitarias 

actuales y que contribuyeron a un acercamiento menos prolongado en 

Yanga. El propósito del trabajo partió de la vinculación con organizaciones y 

pobladores de este municipio, no obstante, considero que la limitación en el 

trabajo directo menguó la puesta en marcha de acciones más contundentes. 

Por ello, uno de los pasos a considerar plantea la ejecución de más acciones 

en el terreno físico con los pobladores yanguenses. 

 Acciones contra el racismo con Yanga. El tratamiento de la cuestión 

racista corrió de parte del colectivo a través de los talleres y la creación de 

recursos. Empero, esto se redujo en su mayoría a los integrantes del 

colectivo y a algunos pobladores del municipio. Por esta razón, aunado a las 

acciones en el terreno físico y a la consolidación de un espacio de encuentro, 

se precisa la promoción de un quehacer expresamente antirracista en y con 

el pueblo. Esto es, la realización de acciones concretas desde las artes y los 
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saberes populares de los habitantes y desde los aportes de profesoras en el 

terreno de la educación formal. 

 Sobre la continuidad del proyecto al largo plazo. Entre Caña y Cenizas 

se convirtió en un trabajo constante, con bajas y altas y con un amplio sentido 

de reflexión y autocrítica. El trabajo de un año demostró el compromiso por 

parte de un grupo de jóvenes interesados en incidir en las problemáticas del 

racismo y la afrodescendencia. Por esto, creemos que los próximos pasos 

deberán darse con cautela y con la compañía de las personas que nos 

apoyaron. Igualmente, del pueblo de Yanga y las personas que confiaron en 

nuestro trabajo. Los años venideros se deben planear conjuntamente para 

que los puntos anteriores se realicen exitosamente. Confiamos en que el 

trabajo prolongado y a largo plazo promoverá las otras condiciones de vida 

que buscamos. El mundo antirracista requiere del esfuerzo de todos los 

actores sociales implicados en su ejercicio, tanto de los opresores como de 

los oprimidos.  
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