
Presentación

Tanto en el dominio de la investigación en Ciencias Sociales que en la concepción de
políticas publicas a escala nacional y transnacional que apuntan a resolver las formas de
exclusión social1, la etnicidad y las discriminaciones raciales constituyen actualmente
parámetros centrales en los estudios sobre los procesos y las formas de exclusión y de
inclusión en América latina. Simultáneamente se han multiplicado las movilizaciones de
grupos sociales que hacen uso político de su identidad étnica reivindicando y reclamando
derechos políticos, culturales y socio-económicos.

En América latina mayoritariamente han sido las poblaciones indígenas el sujeto histórico
paradigmático de la alteridad y por lo tanto, los protagonistas fundamentales de dichos
procesos aunque en algunos países existe una tradición de varias décadas de estudios sobre
poblaciones negras o de origen africano. Podemos observar además, en el contexto global
contemporáneo de afirmación y reconocimiento de la diversidad cultural y la importancia
que adquiere el debate sobre la exclusión y la inclusión una dinámica de visibilización
política de las poblaciones negras o de origen africano.

En Brasil y Colombia los dos países de la región con mayor cantidad de poblaciones de
origen africano, podemos encontrar procesos de reconocimiento institucional de derechos
así como movilizaciones políticas muy significativas de estas poblaciones. Pero son
observables igualmente procesos similares en otros países de la región. América Central y
México no son la excepción. De hecho, Centroamérica tiene una población
afrodescendiente visible y activa políticamente. Algunos países como Nicaragua, desde los
años 1980 han estado en la vanguardia en términos de reconocimiento constitucional de sus

1 En especial la Lucha contra la pobreza, explicitada como uno de los objetivos del Milenio por las Naciones
Unidas.
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derechos siendo además el pais en el que las poblaciones negras e indígenas han ganado los
mismos tipos de derechos.

Aunque estamos frente a dinámicas diferenciadas relacionadas con especificidades de la
presencia de estas poblaciones en cada país (implantación histórica, peso demográfico,
políticas públicas relacionadas, procesos de movilización política y social, peso cultural en
las sociedades nacionales), existe un conjunto de elementos comunes y similaridades
globales que conciernen el conjunto de poblaciones negras en América latina. Estas
poblaciones hacen parte de los destinatarios de políticas públicas hacia las llamadas
poblaciones “vulnerables” afectadas por la exclusión, la pobreza extrema y también por
aquellas que se dirigen a reconocer la diversidad socio-cultural.

Los países de América central y México presentan una configuración interesante en cuanto
à la problemática de políticas públicas de inclusión relacionadas con la diversidad
etnocultural de sus poblaciones negras. En una superficie repartida entre varios países,
tenemos poblaciones de origen africano diversificadas en términos de su poblamiento y de
las dinámicas étnicas (rurales y urbanos, descendientes de africanos traídos como esclavos
durante el periodo colonial, creoles, garifunas, inmigrantes de las Antillas, nuevos
inmigrantes de África y de Haití).

Cada país ha desarrollado sus propios mecanismos de integración o de exclusión a través de
políticas públicas o de comportamientos sociales que van de la autonomía establecida en la
Constitución Nacional (Nicaragua) a la invisivilización de su presencia histórica y
contemporánea (Salvador) pasando por formas diversas de reconocimiento institucional de
la diversidad cultural y étnica en la cual son explícitamente incluidas sus poblaciones
negras. Las respuestas de los diferentes estados a las reivindicaciones de derechos
territoriales, socio-económicos, políticos y culturales de las expresiones organizadas de
estas poblaciones negras manifiestan diversos grados de confluencia y de especificidad. En
el marco general de las políticas de reconocimiento o también llamadas multiculturales que
se han desarrollado desde fines de los años 1980 se presentan una serie de variables y
transformaciones sobre las cuales es importante reflexionar.

Nos encontramos frente a condiciones de estudiar de forma precisa y limitada del impacto
de políticas públicas dirigidas hacia estas poblaciones en función de situaciones localizadas
y de establecer una comparación entre estrategias y ejes de movilización, tipos de alianzas,
formas organizativas, su inserción e impacto en procesos globales y en las redes
internacionales de reivindicación identitaria o de solidaridad.

El Coloquio

El Congreso Internacional « Diáspora, Nación y Diferencia, poblaciones de origen africano
en México y América central » (Veracruz, junio 2008) es un antecedente central para la
realización de este proyecto de coloquio en Guatemala. Este evento nos brindó la
oportunidad de hacer un balance profundo de las investigaciones en curso en México y
América Central, se contó con una gran riqueza en innovaciones teóricas y nuevas
perspectivas fundadas en trabajos documentados en archivos y en investigaciones
etnográficas. Este evento se constituyó en una contribución sustancial para la renovación
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teórica y metodológica así como política y ética para comprender la diversidad étnica y
cultural de las sociedades latinoamericanas y las dificultades que enfrentan para hacer cara
a la desigualdad y al racismo persistente.

En la perspectiva que orientó el Congreso de Veracruz, este coloquio propone abrir un
espacio de reflexión colectivo entre investigadores que trabajan en los países
centroamericanos y México, cada uno desde sus experiencias nacionales y/o regionales
sobre los temas de políticas públicas de inclusión, de multiculturalismo y sobre las
formas de movilización y de acción política de sus poblaciones negras. Se trata de
desarrollar una visión comparativa de conjunto sobre especificidades pero también sobre
dinámicas globales y transnacionales que implican influencias e impactos sobre el
conjunto de países estudiados.

Esta problemática transnacional, circunscrita en este coloquio a un grupo de países
específicos hace eco del debate actual sobre las políticas de la diversidad, la diferencia y
los modelos multiculturales que se desarrolla en el medio académico a escala mundial.

La realización de este coloquio se inscribe igualmente en el marco de los temas de
investigación de los programas “AFRODESC - Afrodescendientes y esclavitudes:
dominación, identificación y herencias en las Américas” y « EURESCL – Las Tratas, las
esclavizaciones, sus aboliciones y sus herencias en la historia y la identidad de Europa » y
en el programa de investigación sobre poblaciones negras en México y América Central del
CEMCA.

El coloquio será también la ocasión para hacer un balance y entablar un dialogo sobre la
experiencia de investigación del CCARC (Central American and Caribbean Research
Council). Esta iniciativa desarrollada inicialmente por investigadores de la Universidad de
Texas, ha llevado a cabo desde los años 1990 un significativo trabajo usando la
metodología de la “investigación-acción” con pueblos Afro-descendientes en
Centroamérica. Sus actividades han incluido proyectos de mapeo de las organizaciones
negras existentes en cada país de la región y sus diferentes modalidades de lucha, al igual
que una extensa labor de etno-mapeo de territorios comunales Afro-descendientes en
Nicaragua y Honduras principalmente.

Los participantes en este coloquio están vinculados a centros de investigación o
universidades de México y Centroamérica. Otros están afiliados a instituciones francesas y
norteamericanas. También participarán algunos intelectuales y activistas que ha
desarrollado investigaciones y reflexiones sobre los temas del coloquio.

Un propósito previsto es que este coloquio desemboque en una publicación colectiva que
seria sometida a evaluación al CEMCA y la Universidad de San Carlos para su coedición.
Otras instituciones interesadas podrían igualmente integrarse a este proyecto editorial.
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