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Introducci6n

Odile Hoffmann

Maria Teresa Rodriguez

iPor quéy como se activa el registro identitario de manera mas acentuada desde /JaCl: dos

o tres décadas, en la ciudady en el campo) en distintos tipos de colectivosy grupos sociales

(entre indigenas) eifros) grupos religiosos, identificaciones de género), en todos los paises de

Amé1ùa Latinay dei mundo?

Este ilbro pretende contribuir a este vasto cuestionamiento a partir de

un enfoque novedoso en varios aspectos: contempla "las identidades" en un

sentido ampilo que da cuenta de situaciones, sujetos y actores tanto indige

nas coma afrodescendientes y reilgiosos, sin reducir la cuesti6n a una sola

de estas dimensiones. A nivel te6rico, combina un constructivismo asumido

con acercamientos etnogrâficos que no forzosamente corresponden a los

enfoques académicos en boga; parte de una perspectiva binacional sistemâtica

(México y Colombia) que anailza los pesos relativos de las politicas pubilcas y

de las agencias locales en la construcci6n 0 reproducci6n de las identidades.

Finalmente, ubica estos tres ejes de comparaci6n 0 perspectivas (entre tipos

de "etnicidad", entre enfoques te6ricos, entre politicas pubilcas nacionales)

en el marco de una globalizaci6n asociada a una alta moviildad de individuos,

bienes, objetos, discursos e ideas.

Esta orientaci6n de investigaci6n,1 ambiciosa por su ampiltud y los retos

concretos que conUeva, gui6 los trabajos deI equipo internacional adscrito

durante cerca de cuatro anos al proyecto ldymo\', ldentidades y Moviildades:

las sociedades regionales en los nuevos contextos politicos y migratorios. Una

El proyecto original se encuentra disponible en la pâgina web http://www.idymov.com.

[BI



'4 Odile Hoffmann y Maria Teresa Rodriguez

comparaci6n entre México y Colombia.2 Este !ibro no es pues la compilaci6n

de ponencias presentadas en un coloquio,3 sino el resultado de una reflexi6n

construida en el diilogo y a veces en la confrontaci6n entre varios enfoques

)' desde varias loci de enunciaci6n y posicionamientos: empiricos, te6ricos,

académicos, epistemol6gicos y éticos. 4

A 10 largo del desarrollo deI proyecto los planteamientos evoluciona

ron. Algunos conceptos centrales se adaptaron y se matizaron, adquiriendo

cierta maduraci6n a medida que avanzaba tanto el trabajo de campo coma

las interpretaciones. Asi, por ejemplo, dejamos de hablar de "territorio" y

de "identidad" para privilegiar nociones mas dinamicas y finalmente menos

sesgadas, coma "territorialidad" e "identificaci6n", "pertenencia" 0 "al te

ridad". El matiz puede parecer minimo, pero es fundamental. Cambiar de

noci6n implica descentrar la mirada hacia los procesos y no hacia situaciones

fijas en un tiempo y espacio determinados. Este giro de perspectiva resulta

ser la condici6n elemental que asegura una posible comparaci6n (Detienne,

2000). Resulta también indispensable a la hora de establecer cadenas de

argumentaci6n 0 razonamiento. Ningun "territorio" legitima 0 exp!ica por

si mismo la pertenencia a un grupo, su presencia en un lugar 0 su posici6n

de dominaci6n/subordinaci6n frente a sus vecinos. En cambio, hablar de

"territorialidad" obliga a identificar los sujetos, asi coma las estructuras y la

Dicho proyecto inici6 en el ana 2002, con la participaci6n de investigadores de distintas insti

tuciones académicas de México, Colombia y Francia y bajo la coordinaci6n de Odile Hoffmann

(IRD), Maria Teresa Rodriguez (CIESAS) y Margarita Chaves (ICANH). Contamos para eUo con finan

ciamienro dei Conacyt (México), Colciencias (Colombia), IRD (Francia), el programa binacionaJ

l'cos-Norre (Francia y Colombia) y con el respaJdo instirucionaJ y Jogistico de Jas tres instiruciones

mencionadas, ademas dei CREDAL y dei CEMCA.

Aunque las primeras versiones de los textos aquî reunidos fueron presentados en la ultima reuni6n

generaJ dei proyecto, celebrada en la ciudad de XaJapa, Veracruz, en noviembre de 2005.

De finales de 2002 a finaJes de 2006, nos propusimos el desarroUo de las problematicas mencio

nadas, combinando Jas reuniones de los equipos nacionaJes con reuniones generaJes anuales, de

caracter internacionaJ, donde presentamos nuestros avances y debatimos colectivamente, enrique

ciéndonos con las aportaciones de especialistas procedemes de distintos paises de América Latina

\" Europa.
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historicidad de los procesos que al final desembocan en la reivindicacion, la

defensa 0 la pérdida de un "territorio", material 0 mitico (véase la parte II

dei presente estudio, "Movilidades impuestas, identidades relegadas"). De la

misma manera ninguna "identidad", en si, implica tal 0 cual comportamiento

politico, postura religiosa 0 pd.ctica social. En cambio, los mecanismos de

identificacion pueden analizarse en cuanto son portadores de habitus y pueden

explicar procesos sociales 0 politicos mas amplios. Esto es particularmente

evidente en los casos de reindigenizacion 0 reetnizacion esrudiados en este

libro, pero ilustra también casos de posicionamiento indigena mas "clasico",

coma entre los zapotecos de Minatitlan 0 los mazatecos de Veracruz (véase

la parte III, "La institucionalizacion de la alteridad y sus limites" y la parte IV,

"Subvertir la cliferencia"). En ambas situaciones, las identificaciones "étnicas"

se confrontan con otras, religiosas por ejemplo (véase la parte V, "Ritualizar

las pertenencias"), solo que en configuraciones de poder distintas, y en esta

se revela el interés dei enfoque comparativo: en evaluar el peso relativo de Jas

fuerzas en presencia y las combinatorias que posibilitan una u otra opciôn.

El enfoque comparativo fue abordado en dis tintas escalas y niveles de

analisis. En México se privilegio el enfoque regional, al multiplicar los estudi()s

en dos areas principales: el sur de Veracruz y la Costa Chica de Guerrero )'

Oaxaca.5 La comparacion de casos cercanos en el espacio daba entonces la

posibilidad de ahondar en los procesos internos, de nivellocal y microlocal,

en un entorno regional compartido. Pero coma contraparte, este tipo de

comparacion no permitio cubrir un abanico de situaciones tales, que diera

cuenta de "la situacion mexicana". En Colombia, por el contrario, se multi

plicaron las areas de estuclio con el afan de cubrir un maximo de situaciones

representativas de la cliversidad nacional, desde las areas centrales y urbanas

(Bogota) hasta Jas mas reconditas, rurales y periurbanas; desde el Pacifico

Durante la fase final del proyecto se integraron otras areas de estudio par el potencial compara

rivo que aportaban: la Huasteca veracruzana, el puerto de Veracruz y la ciudad de Guadalajara,

Jalisco.
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hasta las zonas andinas y el piedemonte amazonico. Esta perspectiva, en

contraparte, no permite entender la eventual diversidad de respuestas dentro

de una misma region. Cada uno de estos enfoques resulto de una seleccion

razonada, pero también, evidentemente, de las oportunidades y condiciones

de Jos investigadores en el momento de plantearnos el proyecto. En México

iniciamos los estudios de casa dentro del tiempo planeado, mientras que

en Colombia la mayoria de éstos ya estaban en curso y bas tante avanzados

cuando iniciamos el proyecto.

Mas que retomar los ejes de comparacion que sirvieron de herramientas

analfticas, esta introduccion busca ubicar nuestros hallazgos -y sus limitacio

nes- en el conjunto de los debates contemporaneos. Después procederemos

a una contextualizacion historica, politica y geografica de las situaciones, tanto

nacionales como locales, para al final introducir la estructura del libro y los

capitulos que 10 integran.

Etnicidad e identidades,
el parti-pris de las pertenencias multiples

"La etnicidad" se suele concebir coma relacionada a estructuras de dominacion

-se es "étnico" frente al otro que no 10 es, el dominante, generalmente no

etiquetado--, basadas en diferencias construidas historica y socialmente, asî

coma politica y economicamente. Después de una evolucion larga y compleja

de las distintas posiciones teoricas, a mediados deI siglo XX los "grupos étni

cos" llegaron a considerarse coma entidades "objetivas", diferenciadas unos de

otras por sus rasgos culturales, sus usos y costumbres. Mas tarde, a partir de la

lfnea trazada por Barth (1976) en su clasica "Introduccion" a Losgrupos étnicos

)' SilSironteras, los grupos étnicos se entienden como categorias de adscripcion

que organizan la interaccion entre los individuos, e implican procesos sociales

de exclusion e incorporacion. Autores mas contemporaneos han continuado

por esta ruta para sostener que las identidades étnicas no coexisten de forma
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padnca en el espacio social, sino que se dennen a partir de la confrontacion

y el conAicto, y tienen un carâcter historico y cambiante; en muchos casos se

constituyen en una opcion politica (Giménez, 2000; Bartolomé, 2000; DevaUe,

2000; Gros, 2000).6 La experiencia historica nos muestra que generalmente

los grupos étnicos se reconocen en situaciones coloniales y poscoloniales,

y conciernen principalmente a "minorias", sean éstas de nacionalidad (por

ejemplo, los italianos coma grupo étnico en Estados Unidos a principios del

siglo xx) 0 por su origen autoctono.

Annales del siglo xx, prevaJece un consenso acerca de la naturaleza cons

truida y eminentemente politica de "Jo étnico", Uegando incluso a designar

con esta apelacion a casi cualquier grupo en posicion de subalternidad frente a

colectivos mayores -tipicamente "la sociedad nacional"-, siempre y cuando

reivindicara su diferencia para posicionarse y exigir plena ciudadania. Asf por

ejemplo, los gerys pueden aparecer como "grupo étnico" en ciertas conngura

ciones, de la misma manera que grupos antes catalogados coma "raciales" y

no "étnicos" son hoy plenamente reconocidos bajo este ultimo término. El

casa de las poblaciones negras en América Latina es muy elocuente al respecto,

pues en varios paises (Colombia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, etc.) pasaron

de la casi total invisibilidad a un reconocimiento nacional e internacional en

cuanto "grupo étnico", en un periodo de veinte anos, dotado de una "cultura

propia" ("las culturas negras", la cultura dei Pacinco, la cultura garifuna, etc.)

y de derechos colectivos asociados, reconocidos por las Constituciones de

dichos paises al terminar el siglo xx.

Sin llegar a confundir rodo bajo una misma etiqueta, reivindicamos la

necesidad de contemplar conjuntamente, bajo los mismos interrogantes,

situaciones que suelen estudiarse separadamente. Enfatizamos procesos

concernientes a poblaciones indigenas, a afrodescendientes, y a colectivos

Si bien existe una amplisima bibliografia en torno a la etnicidad rios debates teoricos contelll

poraneos relativos a esta tematica, por ahora carecemos dei espacio para entrar en esta discusiôn;

nos limitamos a pJantear la perspectiva a partir de la cua! hemos desarrolJado los esrudios aqui

presentados.
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constituidos en referencia a prâcticas rituales y religiosas. La identificaci6n de

género interviene en varios de los anâlisis, pero sin constituirse en el ficus de

una investigaci6n en particular. Tampoco hemos integrado explicitamente la

identificaci6n de clase en nuestros estudios de caso, aunque sî se encuentra

presente en varias demostraciones.7

La necesidad de comparar se revel6 al constatar los sesgos y riesgos

de trabajar de manera aislada. Tomando el casa mâs evidente: la distinci6n

entre indîgenas y poblaciones negras, son dos principalmente los problemas

encontrados en las esferas académicas. Por un lado, se desconoce a "la otra

parte" y se le atribuyen caracteres y cualidades que terminan siendo total

mente err6neos. Todavîa es frecuente constatar entre los especialistas en

asuntos indîgenas un amplio desconocimiento y hasta descalificaci6n de los

procesos que atanen a poblaciones negras, por ejemplo en México donde se

sigue pensando que "no hay negros" en el paîs, 0 "éstos no son negros sino

mestizos". Este mecanismo de descalificaci6n es particularmente evidente en

este caso, donde poco se sabe todavîa de la presencia de afrodescendientes,

y suele acompaiiarse de estereotipos que subrayan la oposici6n y "mutua

desconfianza" que supuestamente existirîa entre ambas poblaciones. Estas

ùltimas fueron y son ampliamente construidas y fomentadas desde las elites

y se aEmentan de un desconocimiento radical, no exento de racismo.

Esta situaci6n deplorable merecerîa de por sî, un esfuerzo analitico al

que pretendemos contribuir aquî. Por otro lado, y de forma mâs interesante

en el pIano heurîstico, el hecho conformar un trabajo colectivo nos obliga a

compartir paradigmas, cuerpos te6ricos, metodologîas y fuentes, que muchas

veces han sido elaborados de manera desarticulada, y cuya conjunci6n abre

nuevas perspectivas de interpretaci6n. Por s610 tomar un ejemplo, el binomio

identidad-movilidad es abordado en México desde la perspectiva de "la trans-

Ésta ha sido una de las limitaciones dei proyecto. Esraba previsto un esrudio de "la economia de

la etnicidad" que hubiera analizado los recursos asociados a la identificacion étnica (programas

de desarroUo especificos, por ejemplo), y articulados con los demas recursos, pero no fue posible

Ilevario a cabo.
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nacionalidad" y de la eventual construcciôn de "comunidades trasnacionales"

de migrantes, muchos de ellos indfgenas. En contraste, este mismo binomio

idencidad-movilidad se enmarca, en el casa de las poblaciones afrodescen

dientes, en los procesos de cliasporizaciôn, y de la parcicipaciôn de individuos

y grupos en una eventual "diaspora negra" internacional. Por supuesto, exis

ten areas de recubrimiento teôrico, empfrico y epistemolôgico entre ambos

enfoques, pero la revisiôn de la literatura deja pocas dudas: hasta hace poco

los dos campos de estudio estaban casi hermécicamente separados.

De la rnisma manera, "los estuclios de religiôn" formaban un campo aparte,

supuestamente debido a su alta especializaciôn. Los ejemplos vercidos en este

libro son una muestra de 10 contrario: la comparaciôn, al enfocarse hacia los

ptocesos y no hacia las situaciones, subraya los rasgos comunes, eleva el nivel

de abstracciôn analicica y finalmente, enriquece considerablemente el debate.

Asf se vera, por ejemplo, que la situaciôn de los afrodescenclientes en México

es mas comparable a la de los indfgenas que a la de las comunidades negras de

Colombia. Las dinamicas étnicas indfgenas en México se parecen en muchos

aspectos a los procesos policicos de comunidades negras en Colombia. La

idencificaciôn, indfgena 0 afrodescencliente, no determina las semejanzas 0

las diferencias. Éstas se deducen, mas bien, de los posicionamientos relati,'os

de unos y otros, dentro de combinaciones complejas de fuerzas, intereses y

objecivos, entre los cuales la idencificaciôn étnica y racial juega un papel, pero

no el unico ni, tal vez, el mas importante.

Otro e1emento fundamental que juscifica de entrada la comparaciôn entre

tipos de etnicidad e identificaciôn reside simplemente en la urgencia de conocer

mejor los procesos de interconexiôn, mezcla y trasgresiôn de unas categorias a

otras. Si bien la multipertenencia es un rasgo universal documentado desde Jos

inicios de la antropologfa (una es a la vez mujer, madre sacrificada, duena de

negocio y esposa silenciada, por dar un ejemplo de 10 mas comun), parece que

esta aseveraciôn todavfa no se consolida en los analisis, y que es necesario repe

tida y volverla a demostrar permanentemente. Tomando en serio esta evidencia,

podemos extendeda a una multipertencia étnica igual.mente comun: se es a la
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vez mazateco, indio, indigena, mexicano, y a veces ladino 0 mestizo, segUn los

contextos y las oportunidades. Una pertenencia no expulsa ni invalida a la otra,

al contrario la nutre con las diferencias. Esto nos !leva finalmente a discutir no

tanto las trasgresiones de fronteras entre una y otra categoria (Anzaldua, 1987),

sino la posibilidad de manejar y asumir simu/taneamente toda una gama de iden

cificaciones, sin focalizar en sus limites y fronteras. Ahi es donde encontramos

una disyuntiva te6rica interesante.

Quienes se han dedicado a esta cuesti6n, han sido principalmente

invescigadore(a)s quienes se ubican en la corriente posmoderna e insisten

en Auidez y labilidad de los procesos idencitarios. Sin embargo, aquf soste

nemos que mâs aUâ de la capacidad de "jugar" con las identificaciones con

fines instrumentales mâs 0 menos conscientes, el uso simultâneo de varias

categorfas de pertenencia es un dato elemental de cualquier sociedad, con 0

sin fines estratégicos, con 0 sin policicas mulciculturales. El uso alternacivo de

varias categorfas idencitarias es bastante conocido; proponemos hacer énfasis

en la simultaneidad y en la posibilidad de posicionarse en los interscicios, en

los espacios no pensados de la diversidad étnica, 0 en espacios construidos

fuera de las "normas" mulciculturales. De este modo, los estudios de casa nos

permiten ubicar procesos de subversi6n 0 de escape de las categorfas previas,

cuando los sujetos op tan por desplazar sus criterios de idencificaci6n, hacia

10 racial, 10 local 00s vecinos) 0 hacia otro cipo de idencificaci6n (religiosa 0

policica, por ejemplo).

Este enfoque puede conducir a una versi6n renovada de la noci6n de

"mescizo". El mescizaje, siguiendo a Agier, es "una prâccica sin concepto", una

experiencia cocidiana que no necesita de nombres 0 discursos para existir y

vaJorarse. El "mestizaje sin nombre", ordinario (Agier, 2004: 401), es aquel que

se da en la socializaci6n cocidiana, en la incorporaci6n de la alteridad (Wade,

2005), fuera de los discursos sobre la unidad y la homogeneidad de la Nacj6n

que Aorecieron a finales dei siglo XJX y declinaron frente al mulciculturalismo

en la segunda mitad dei xx. Charles R. Hale va mâs lejos, anunciando "el nuevo

mestizo" coma posible figura articuladora de las dinâmicas mulciculturales:
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''Ahora que el 'mestizaje oficial' ha sido superado coma discurso hegemônico,

quizas podrîa emerger la noci6n de 'mestizaje desde abajo' coma principio

articulador" (Hale, 2002: 524).8 Este "mestizo desde abajo"9 podrîa entonces

subvertir las categorfas multiculturales actuales, desordenar el espectro de las

mismas, y participar asf en la ampliaci6n de la agenda polftica "multicultural"

de la que actualmente estâ excluido.

De la etnicidad al multiculturalismo:
luna historia de exclusiones?

El giro multicultural de fines dei siglo x)( y principios dei XXI, ha dado a los

movimientos étnicos un protagonismo renovado, y de hecho ha otorgado a

amplios sectores de la poblaci6n derechos y dignidad nunca alcanzados hasta

entonces (Sieder, 2002; Van Cou, 2000 y Yashar, 2005).

Sin embargo, coma muchos autores 10 advierten,IO este reconocimiento

polftico basado en "diferencias culturales" puede tener un alto costa para las po

blaciones movilizadas desde hace varias generaciones en pto de su emanci-

10

"No\\' that 'officia! mestizaje' has been supetseded as hegemonic discoutse, pethaps sorne notion

as 'mestizaje fram belo\\" could emetge as an articulating principle".

Peter Wade critica esta nociôn y sostiene que el mestizaje no ha muerto como discurso hegemônico,

sino que de alguna forma se ha refuncionalizado en el multiculturalismo. Retamando palabras de

Hale, segûn las cuales "multiculturalism is the mestizaje discourse for the miUenium", \X'ade pro

pone que ésto se debe a que el "multiculturalimo sigue teniendo fuertes nexos de continuidad con

las ideologias deI mestizaje, cuando se reconoce el papel que juega la diversidad en este mestizaje"

(\X'ade, 2006: 16). "1\'1ulticulturalism is a new tool for establishing governance [...1because Latin

American multiculturalism actuaUy has strong continuities with ideologies of mestizaje, when the

raIe that diversity plays in mestizaje is recognized" (\X'ade, 2006: 16).

No pensamos aqui en los defensores de un universalismo, que de manera bastante mecânica, I-en

en el multiculturalismo amenazas a la igualdad y la solidaridacl entre los individuos, sino en los

defensores de los derechos de los pueblos indigenas y afrodescenclientes, l'a sean académicos 0

militantes, que empiezan sin embargo a cuestionar los impactas de ciertas politicas multiculturales

en la fragmentacion étnica, y en la exclusion individual y colectiva cie quienes no se ajustan a los

nuevos escindares de la multiculturalidad o/ïcial.
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paci6n y/0 integraci6n a la Naci6n. El casa de los afrodescendientes es muy

ilustrativo, pero desemboca en conclusiones mâs generales. Como 10 recuerda

Julieth Hooker, el posicionamiento "cultural" de los afrodescendientes a fines

deI siglo xx, a semejanza dei de los indfgenas, fue estratégico e indispensable

para ser incluido en la agenda nacional e internacional de las politicas de reco

nocimiento -0 politicas de la identidad-. Sin embargo, tuvo coma corolario

el silenciamiento de otros posicionamientos, como Ja Jucha contra la discrimi

naci6n racial, la exclusi6n y las injusticias, mismo que hasta entonces habfa sido

enarbolado por grupos y organizaciones negras de muchos pafses. En el casa

garffuna, por ejemplo, "un discurso antiracista [que antes habfa sido dominante

en la politica garffuna] fue subordinado allenguaje de los derechos indigenas"

(Hooker, 2005: 307),11 llegando incluso, de forma mâs general, a arriesgarse a

que "el acento puesto en el reconocimiento cultural en las reformas actuales

de ciudadanfa multicultural pueda obviar cuestiones de discriminaci6n racial"

(Hooker, 2005: 309).12 La autora terne una mayor exclusi6n de quienes no

puedan atestiguar "diferencias culturales" para promover sus luchas contra

la in justicia y la discriminaci6n. Esta situaci6n concierne en primer lugar a

las poblaciones negras, a las que se les suele negar la existencia de "rasgos

culturales especfficos" bajo el pretexto de su larga aculturaci6n, pero no les

es privativa. La mismo podna decirse de luchas indigenas antiguas, agrarias 0

Jaborales, que se vieron rebasadas y en cierta medida frustradas por el auge

de las reivindicaciones meramente identitarias.

Seglin las crfticas mencionadas, las politicas multiculturales desemboca

rfan en la fragmentaci6n, e incluso en el enfrentamiento entre "los que sf"

y "los que no" pueden 0 quieren reivindicarse coma "indfgenas" (0 afros).

Los primeros quedarân enmarcados en una visi6n normada y controlada de

"10 étnico", privândolos de paso de su potencial de transformaci6n social,

II

12

'T,] a discourse of anù-racism [",1 became subordinate ta the language of indigenous rights",

''[. ..1the focus on cultural recogniùon in current muJùcultural ciùzenship reforms might obviate

c!uestions of racial discriminaùon",
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coma 10 expresa el término "indio permitido" (Hale, 2004). Esta situacion

de fragmentacion coincide con la vision neoliberal de atomizacion de la viua

social, politica y economica -a cada quien segtin sus méritos- y demuestra la

"afinidad natural entre los regimenes neoliberal y de ciudadanîa multicultural"

(Hooker, 2005: 310).13 Es ta misma preocupacion es explicita en el articulo de

Charles Hale (2002), que sin embargo contesta proponiendo una tercera via,

lejos de la aceptacion pasiva de un multiculturalismo neoliberal, y lejos también

de un imposible enfrentamiento entre éste y una ciudadanîa respetuosa de

las diferencias: 14 una vîa que articulara las reivindicaciones indigenas -des

de dentro deI sistema multicultural neoliberal- con "el bloque dominante"

(Hale, 2002: 522). Esta vîa, todavia por inventar segun los propios términos

del autor, permitirîa establecer alianzas entre indigenas y no-indîgenas y salir

de la "trampa identitaria" (Racine, 2001) en la que pueden convertirse las

politicas mul ticulturales.

Con estas consideraciones queremos ubicar claramente este libro dentro

de las corrientes actuales que debaten el tema, sin prejuicio ni postura unica y

fija de antemano. En efecto, la mayorîa, si no todos los capîtulos, tratan desde

una u otra perspectiva estas relaciones conAictivas entre politicas publicas de

reconocimiento de la diferencia, organizaciones 0 movimientos étnicos, y

poblaciones y sociedades marcadas por una "identidad diferente", sin reiyin

dicaria siempre, ni utilizarla en sus luchas y/ 0 en sus relaciones cotidianas. La

preocupacion comun reside en descifrar las multiples combinaciones posibles

entre estos tres grandes campos que podrîamos también describir-con otro

marco teorico- como la interaccion entre Estado, sociedad civil organizada

y sujetos sociales. AIgunos colegas se acercan a la cuestion desde una pers

pectiva de politica formai (véase la parte l, "Polîticas de la diferencia, entre

discursos y experiencias"), mientras que otros privilegian el amilisis a ni"el

13 ''[. ..] a natural affiniry bet\veen neo-liberal and multicultural cicizenship regimes".

ütras au tores definitivamente denuncian esta alianza objeciva entre multiculturalismo y capitalismo

y pregonan una lucha frontal en contra dei capitalismo mulcicultural (Zizek, 1997, citado por ~ble.

2002: 522).



24 Odile Hoffmann y Maria Teresa Rodriguez

local de pnicticas sociales y politicas menos institucionalizadas. Pero todos

IJegamos a incluir la cuestiôn deI poder coma determinante en la construcciôn

de la diferencia, coincidiendo con la llamada de los colegas "poscoloniales"

(que en esta son hiperclasicos): "es importante prestar atenciôn a la manera

en que la diferencia se ve afectada por el poder. Por la otra, importa reconocer

la manera en que el poder inyecta la diferencia" (Dube, Banerjee y Mignolo,

2004: 19).

La conclusion retomara los principales resultados alcanzados, pero pode

mos de una vez adelantar algunos puntos que ayudaran a la lectura. Lejos de

fungir coma tres campos separados en interacciôn, las arenas mencionadas

arriba abrigan negociaciones permanentes que redibujan, en el marco de

dispositivos politicos desiguales y jerarquicos, las fronteras de las categorîas

"Iegitimas" frente a otras que no 10 serîan. De este modo, las politicas pûbli

cas inAuyen directamente en la recomposiciôn de la vida local y cotidiana, a

través de la reconfiguraciôn de los actores en funciôn de estas legitimidades

fluctuantes. Ciertamente, las sociedades locales no son receptoras pasivas de

instrucciones venidas de arriba, sino que las provocan por sus movilizacio

nes, se las apropian, las desvfan 0 las ignoran, pero todo apunta a que estos

margenes de invenciôn, innovaciôn y agencia de la base se dan dentro de un

marco estructural finalmente muy constreiiido.

La institucionalizaciôn de la diferencia, con todo y su potencial de eman

cipaciôn, termina por instaurar una nueva normatividad, pregonada y difun

dida por los intermediarios 0 "mediadores étnicos" que encuentran en este

papel una nueva legitimidad. El casa de las sociedades, pueblos 0 grupos no

organizados es distinto. Ahi la difusiôn de las nuevas normas multiculrurales

no sigue los canales politicos, pero las lôgicas de la diferencia igualmente se

imponen a través de las instituciones de gobierno dedicadas a la cultura, la

educaciôn 0 la salud, que paulatinamente proponen acciones diferenciadas

segun sexo, lugar de residencia 0 adscripciôn étnica.

En resumen, si bien "la construcciôn deI Estado desde abajo" Ooseph

y N ugent, 2002) se verifica casi siempre, 10 hace dentro de un marco tan
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restringido, gue la noci6n misma pierde fuerza frente a los procesos de im

posici6n. Es diffcil en estas condiciones escapar de un diagn6stico final mente

muy ponderado y moderado de las politicas de multiculturalismo, par 10 me

nos en los casos analizados: el multiculturalismo "si funcion6" en la medida

en gue propici6 cambios dnisticos para ampüos sectores de la poblaci6n,

incluyéndolos en las agendas nacionales y otorgandoles derechos a veces

verdaderamente estratégicos (tierras, representaci6n politica). Sin embargo,

parece ahora encontrar sus limites, al no lograr enfrentar, y menos resoh'er,

las cuestiones pendientes de injusticia social, desigualdad econ6mica y dis

criminaci6n racial, entre otras.

La comparaci6n de casos, a distintos niveles y en sus articulaciones --des

de 10 local hasta 10 transnacional- permite valorar los efectos desiguales de

las politicas publicas sobre la construcci6n y mantenimiento de la diferencia.

Permite también evitar caer en espejismos, al contrastar un "éxito" agui, ahora

y en un casa determinado, por ejempJo, la dotaci6n de tierras a las comu

nidades negras en el pacifico colombiano, con las ambigüedades y posibles

fracasos gue de ahi se derivan: fragmentaci6n politica del movimiento negro,

cooptaci6n de lideres por el Estado, exclusiones y distanciamientos entre in

digenas y comunidades negras. Permite, sobre todo, revalorar el peso de los

contextos regionales y nacionales sobre las construcciones politicas, en este

casa las politicas del multiculturalismo. La guerra en Colombia, la emigracion

en México, la crisis rural y la omnipresencia del narcotdfico en ambos casos,

constituyen marcos de referencia gue limitan y a veces arientan las opciones,

tanto deI Estado coma de Jos actores locales (véase la parte II, "Movilidades

impuestas, identidades relegadas").
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Constructivismo y esencialismo

El titulo dellibro Los re/os de la diferencia, pone de manifiesto la voluntad de

combinar los enfoques constructivistas con un anilisis que no pierda de vista

la dimension endogena de las elaboraciones y expresiones identitarias, es decir,

aquella que responde no solamente a objetivos estratégicos, sino a las condiciones

especificas de las sociedades locales y a sus particularidades culturales.

Desde un inicio se planteo que el abordaje de los procesos estudiados

requeria de una aproximacion que considerara las dis tintas dimensiones de

la identidad: tanto el ambito endogeno, cuyas expresiones se elaboran coti

dianamente y mas alla de objetivos instrumentales, coma el estratégico, en el

que los actores inciden en las construcciones y representaciones identitarias

en la busqueda de reconocimiento social y politico.

Para ello, consideramos indispensable estudiar los procesos de construccion

de semejanzas y diferencias que conducen a la movilidad ya la delimitacion 0

di fuminacion de las franteras identitarias. La logica de reetnizacion, por ejemplo,

no se da solo en la construccion de la alteridad, sino que existe ademas una auto

adscripcion que suele ser menospreciada bajo la "acusacion" de esencialismo.

No todo es "contraste", "diferencia" y competencia. La pertenencia también se

construye con base en la memoria, en un pasado compartido y en un cotidiano

disputado por un colectivo "de base", sea organizado 0 no. La (re)constitucion

identitaria no solo se hace frente a los otros, sino que apela a un "nosotros"

(Levine, 1999). "Inventado" 0 no, mas 0 menos recientemente, con limites

mas 0 menos labiles. La palabra "nosotros" funge coma una entidad positiva

que suele ser activada en el silencio de las pdcticas sociales y reafirmada en las

practicas rituales. Un enfoque meramente constructivista, si bien contribuye

a entender determinados pracesos de instrumentalizacion estratégica de las

identidades, impide captar la prafundidad historica y la relacion dialéctica entre

esencia y construccion. También hace a un lado las formas particulares que

adoptan los pracesos de sociabilidad, los juegos locales de las identificaciones y

las expresiones culturales de la identidad. La intervencion dei Estado y de los
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organismos institucionales que delinean las politicas publicas e inciden en las

16gicas sociales no supone un determinismo absoluto, ya que cada sociedad y

contexto estudjado configura sus propias 16gicas de acci6n, con una notable

creatividad que nos impide proponer conclusiones llanas y generales (véanse

las partes III y IV dellibro). Los casos esturuados tanto en México como en

Colombia, nos muestran que los procesos de animaci6n y recreaci6n identita

ria, responden a los contextos politicos y sociales con una notable movilidad

y adaptaci6n a los mismos. Estos procesos remiten a ruversas rumensiones de

la ciudadania, ademas de las marcaciones étnicas, coma la filiaci6n politica,

ocupacionaJ, de cJase, género 0 edad, y particularmente la adscripci6n reugiosa

(véase la parte V dellibro).

Por otra parte, coma se menciona en las conclusiones, no es necesario

excluir una via para "salvarse" en otra: los procesos de construcci6n se basan

en "rasgos" interpretados por su estabilidad y "esencia", y la "esencializaci6n"

de las identidades se vuelve un proceso de construcci6n clasico y compar

tido por antrop610gos, militantes y funcionarios publicos. Un enfoque no

tiene sentido sin el otro, pues ambos participan de las dinamicas y polfticas

identitarias.

Los contextos pol fticos y sociales en México y Colombia

En México, la relaci6n entre los pueblos indios y las instancias deI Estado

ha sufrido transformaciones notables durante las ultimas décadas. De 1970 a

1982 se modific6 el discurso indigenista que hablaba de integraci6n para dar

paso a planteamientos relacionados con el respeto a la diversidad cultural. Se

fortalecieron las instituciones orientadas a la educaci6n bilingüe bicultural, al

fomento de las culturas populares y a la formaci6n de la clase magisterial en

las regiones indigenas. Se postula entonces el "indigenismo de participaci6n",

segun el cuallos pueblos indios debian ser sujetos de su propio desarroUo.

Durante la década de los anos ochenta se inicia la transici6n hacia el neo

liberalismo. Seria sin embargo hasta la administraci6n salinista (1988-1994)
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cuando se implementa de forma radical el liberalismo social, postura que

se respaldaba en un supuesto respeto a la pluralidad. Con la idea de que los

pueblos indios deben ser sujetos de su propio desarrollo y que era necesario

suprimir la tutela dei Estado, se establecio un alejamiento deI compromiso

y responsabilidad dei gobierno en el desarrollo economico y social de las

regiones indfgenas.

En el imbito jurfdico se reformaron los articulos 4 constitucionalo-que

declara el respeto a las lenguas, usos, costumbres y tradiciones indigenas- y el

27, poniendo fin al reparto agrario. Se propone a las poblaciones indigenas

organizarse en el manejo de los recursos asignados por el Estado, priorizar

sus necesidades y planificar su desarrollo. Determinados sectores de las regiones

incligenas exigen entonces su reconocimiento real coma instancias de clecision

y reclaman ser reconocidos coma sujetos sociales, interlocutores deI Estaclo

(Oehminchen, 1997). Surgen diversas organizaciones indigenas que en ocasiones

se apoyan en los partidos politicos; sin embargo, el aparato estatal encuentra

casi siempre las vias para cooptar los movimientos indigenas contestatarios e

impedir su radicalizacion.

A partir d~ las dos ultimas décadas deI sigle xx, tanto las esferas académicas

como los propios intelectuales indios han impulsado una revaloracion de la

di"ersidad cultural y de las diferencias étnicas. Hoy en dia, en el movimien

to indigena nacional se abandera la identidad étnica y la afirmacion de las

diferencias culturales coma estrategia de accion politica. En este cambio

de posicion y de rumbo han influido por supuesto, distintos factores; uno de

ellos, quizas el mas notorio, ha sido el movimiento zapatista surgido a la luz

publica en enero de 1994 en el estado sureno de Chiapas. Actualmente las

organizaciones indigenas incluyen una gama muy amplia cie clemanclas, algu

nas de cacacter asistencial e inmediato, mientras que otras expresan exigen

cias de cambios estructurales. Frente al diffcil diilogo con el Estado y ante

la desilusion ante los partidos politicos e instancias gubernamentales coma

el Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy Comision Nacional para el Desa

rrallo de los Pueblos Indigenas (CDI), algunas organizaciones se dirigen hacia
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organismos internacionales para ser escuchadas y obtener algunas respuestas

en demandas relacionadas con el tema de los derechos humanos, la salud y

otras necesidades bâsicas.

Hoy en dia, sectores importantes de la poblacion indigena se movilizan

por circuitos regionales, nacionales e internacionales hacia Estados Unidos.

La distribucion desigual de los recursos y la ausencia de un proyecto nacional

de fomento al desarroUo de las regiones indigenas y de la economfa campesi

na, ha Uevado a la diversificacion de los patrones de migracion. La situaciôn

en el campo es de un alarmante éxodo de gran parte de la poblacion joven,

predominantemente masculina. El resultado es una diferenciaci6n interna

muy pronunciada, tanto en las ciudades coma en el campo, y una persistente

subordinacion de los pueblos indios frente a los demâs grupos nacionales.

No obstante, existen casos de excepcion: unD de éstos se refiere por ejemplo

a los zapotecos dei istmo veracruzano y oaxaqueiio, quienes han mostrado su

capacidad para ubicarse favorablemente en el contexto regional, en términos

politicos y socioeconomicos. Es de notar que en este casa eUos no se asumen

coma indigenas, sino coma "zapotecos", marcando asi su distancia frente al

patron tradicional de dominacion/ subordinacion.

El casa de la poblacion negra en México es totalmente distinto. Con algu

nas excepciones Qa orgaruzacion México Negro), no existen organizaciones de

poblacion negra que tengan un discurso politico basado en particularidades de

carâcter cultural 0 racial. Tampoco han existido en México politicas multicul

turales en las que se exprese el reconocimiento de diferencias culturales 0 de

una especificidad étnica afromestiza. Sin embargo, recientemente, en algunas

regiones coma en la Costa Chica y en el centro de Veracruz, las instituciones

culturales mexicanas fomentan el reconocimiento de una cultura e identidad

afromestiza, dando lugar a procesos de reconstruccion e invencion identita

ria que empiezan a tener repercusiones en la gestion de espacios politicos y

sociales (Hoffmann, 2006).

En Colombia, el siglo XlX fue testigo de la confrontacion entre liberales

y conservadores en conflictos mâs 0 menos regionalizados yen una serie de
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guerras civiles. La ultima de ellas, la Guerra de los Mil Dfas, que tuvo lugar

durante la transiciôn deI siglo XIX al xx, marcô profundamente la memoria

colectiva. El periodo llamado "de la Violencia", en los afios 1950, confrontô

nuevamente a los simpatizantes de los dos partidos, pero asumiô formas

extremadamente variadas segun las regiones. Conflictos de tierras, enfrenta

mientos religiosos, luchas de clanes, a veces simples rivalidades pueblerinas

se transformaron en sangrientos combates, en los cuales la lôgica "amigo

enemigo" (pécaut, 1987) predominô por sobre otros modos de confrontaciôn

social y politica.

Sin embargo, la violencia actual no es heredera clirecta de esos aiios som

brios. Es necesario reconocer los periodos de tregua y de calma relativa que

viviô Colombia en el corso de su historia. El mas reciente fue entre 1960 y 1980,

precisamente el que siguiô al de Violencia, gracias al pacto deI Frente Nacional

que organizô la reparticiôn de los poderes en alternancia entre los dos partidos.

La "nueva violencia", que no ha dejado de crecer desde los afios ochenta, es

resultado de una nueva conjunciôn de factores rnilitares (aumento del poder

de las guerrillas), politico-institucionales (el bloqueo politico impuesto por el

consenso deI Frente Nacional entre los dos principales partidos, que excluye a

otras tendencias de derecha y de izquierda), socioeconômicos (estancamiento

de la economfa rural, estrangulada por las grandes propiedades) y, sobre todo,

en forma masiva, de orden mafioso.

El surgimiento y, mas tarde, el aumento espectacular de las actividades

ligadas al narcotrafico cambiaron por completo las lôgicas de acumulaciôn del

capital econômico, social y politico por un lado, y las relaciones de fuerza entre

los grupos de poder nacionales y regionales par el otro. El resultado Eue un

profundo desorden institucional, que los gobiernos sucesivos trataron de paliar

con reformas mas 0 menos audaces. Dentro de este cliffcil contexto se decicliô,

en 1990, convocar a una asamblea constituyente encargada de recoger, y después

traducir en términos jurfclicos las aspiraciones de la sociedad civil.

La Constituciôn de 1991, que se deriva de este proceso de negociaciôn,

reconoce la naturaleza pluriétllica y multicultural de la naciôn colombiana y
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abre un espacio especffico a las comunidades indigenas (aproximadamente 2.5'10

de la poblaci6n) y por primera vez a las comunidades negras (de 20 a 25% de

la poblaci6n).15 Estos nuevos principios llevan al Estado a confirmar 0 ampliar

las tierras de reservas 0 resguardos indfgenas, hasta cubrir una cuarta parte

del territorio nacional, asf como a instituir un nuevo derecho territorial en

beneficio de ciertas comunidades negras, en la forma de tftulos de propiedad

colectivos (Ley 70 de 1993).16

Las luchas y movilizaciones indigenas que se habfan intensificado desde los

aii.os setenta inAuyeron de manera significativa en este proceso. En veinte anos,

éstas se desarrollaron tanto dentro coma fuera de los canales tradicionales

de negociaci6n, incursionando en nuevos campos (solidaridad internacional,

participaci6n electoral con canclidatos aut6nomos), que inclufan a organiza

ciones ilegales, coma la guerriJla. Lograron ejercer una fuerte presi6n sobre

el gobierno y obtuvieron respuestas significativas en el pIano politico, econo

mico y territorial. "Los indios" aparecen ahora coma una fuerza organizada,

ciertamente con numerosos conAictos internos y multiples ambigüedades

politicas, pero también con una practica acumulada que se traduce en un

capital politico real movilizable (Laurent, 2005).

Las "comunidades negras" instituidas y reconocidas por la Constituci6n

buscan consolidar su participaci6n institucional sin llegar todavfa a construir

un movimiento politico-electoral susceptible de competir con los partidos

tradicionales. Por su parte, el Estado alienta la separaci6n de las esferas de la

polftica tradicional -partidos, sindicatos y administraciones- de las de la

etnicidad, que estan ceii.idas a la estricta aplicaci6n de las disposiciones legis-

15

16

Los esrudios recientes mencionan. en efecto. una proporci6n dei orden de 20% (Urrea y \,iafara,

2000). Por su parte, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) habla de un 25'Yo,

de poblaci6n negra a nivel nacional (Conferencia de Durban, 2001).

Las poblaciones negras en Colombia son herederas de la esc!avizaci6n que solo se acaba total

mente con la ley de 1851-1852. Se calcula que en el ana 2002 representaban aproximadamenle a

10 millones de personas. seglin Incora, de las que una décima parte vive en la regiôn dei Pacificu,

los demas residen en la Costa Caribe y en las principales ciudades dei pais.
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lativas ya emitidas. Después de las iniciativas innovadoras de los presidentes

Gaviria (1987-1992, en la Constituciôn de 1991) YSamper (1992-1997, en la

Ley de las Negritudes de 1993 y sus decretos de aplicacjôn), no se ha apoyado

la movilizaciôn negra. Ni el gobierno de Andrés Pastrana (1997-2002) ni el

de Alvaro Uribe, elegido en 2002 y reelecto en 2006, incluyeron la rumensiôn

multicultural entre sus prioridades.

Aigunas pistas para la comparaci6n

Como se evidencia, las configuraciônes politica y étnica colombianas son

radicalmente distintas a las mexicanas. Presentamos en el Anexo (Laurent y

Hoffmann) una comparaciôn sistemâtica de algunos elementos que conside

ramos decisivos, en la concepciôn y manejo de la acciôn pûblica en el campo

de las poblaciones étnicas, indîgenas y negras. Algunos temas gujaron esta

comparaciôn:

El dato demografico

En términos demogrâficos, las proporciones son inversas entre poblaciones

indîgenas (muy numerosas en México, minoritarias en Colombia) y pobla

ciones negras (poco numerosas en México, la cuarta parte de la poblaciôn

nacional en Colombia). Sin embargo, en ambos casos, los indîgenas han

llevado el protagonïsmo politico en las negociaciones con el Estado. Esta

constataciôn de por sî merece una ref1exiôn: las poblaciones negras siguen

siendo sistemâticamente consideradas coma "marginales", cualqwera que sea

su importancia demogrâfica (al respecto véase Hooker, 2005).
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Las configuraciones dei mestizaje

El mestizaje mexicano fue uno de los elementos basicos en la fundaci6n de la

naci6n decimon6nica y luego posrevolucionaria durante los anos 1940, sustenta

do en una multitud de textos, politicas e instituciones que pretendian "integrar"

y "asimilar" a los indios, reconociéndoles ciudadania plena. Sin embargo, al

mismo tiempo se les consideraba coma un atraso para el pais, y como un "\astre

politico" que debia suprimirse mediante la integraci6n yaculturaci6n. De hecho,

esta politica tuvo cierto "éxito", pues el porcentaje de poblaci6n "indigena"

---con muchas fallas de registra por cierto- pas6 de 38°;;), a finales dei siglo

XIX, a 30% en 1921 y 9% en 2000 (Navarrete, 2004: 79). Esta baja drastica de

poblaci6n puede explicarse par el aumento de personas que se declaran no

hablantes de alguna lengua indigena, prefiriendo registrarse como "mestizos".

Esto no implica de par si, coma ya dijimos y coma veremos en los capitulos

que integran este volumen, un "cambio de identidad" 0 "una pérdida de iden

tidad", sino posicionamientos distintos frente a la autoridad y las instituciones.

Parad6jicamente, el mestizo mexicano asume y revindica su origen indigena en

un contexto nacional, aunque no ocurre asi en casos individuales.

En Colombia, la poblaci6n "indigena" es registrada en un censo particuJar,

distinto del general, que se realiza en "territorios y poblaciones indigenas", es

decir entre los habitantes de los resguardos (territorios colectivos reconocidos

por la ley). Con esta medida, se tiende a descartar a los indigenas urbanos, a

quienes no declaran su pertenencia a "una comunidad" en partîcular e incluso

a los indigenas n6madas. Ello contribuye a explicar las cifras tan bajas de po

blaci6n indigena, a la vez que tiene repercusiones fundamentales en el juego

politico y la concepci6n deI "mestizo" en Colombia: ante todo son tomados

en cuenta los "indlos rurales", los que habitan "las regiones indigenas" de

Colombia, por 10 general en zonas montanosas apartadas, en los llanos y

piedemontes amazémicos y de la Orinoquia, asi coma en la peninsula de La

Guajira. Se repraduce asi la separaci6n colonial entre "mundos" identificados

por espacios concretos diferenciados. Por el contrario, no existian formas
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especfficas de censar a la poblacion afrocolombiana. En los ultimos anos,

sin embargo, se han incluido preguntas relativas a la "pertenencia étnica por

autorreconocimiento" en el censo general (Barbary y Urrea, 2004).

La opcion escogida por el Estado y las élites para definir a los "otros", ya

sea mediante los criterios culturales ---el idioma- 0 socioterritoriales -"la co

munidad"-, conlleva modos distintos de concebir las interrelaciones entre los

colectivos sociales, ypor ende, la elaboracion de eventuales "politicas espedficas"

para unos y otros.

Instancias de gobierno y arenas de negociaci6n

Colombia es gobernada por un régimen politico centralizado, confirmado

en la Constitucion de 1991. Sin embargo, las regiones tienen un fuerte peso

polftico y economico que se traduce en culturas regionales diversificadas, en

relaciones jerarquicas y de clara subordinacion frente al centra, pero dotadas

de relativa autonomia de gestion y decision. Por el contrario, en México, el

régimen federal se combina con un Estado central fuerte que ahoga las cul

turas politicas regionales, permite solo expresiones localizadas y controla la

potencial emergencia de alternativas organizadas. Estas aparentes contradic

ciones nos llevan a preguntarnos: ~Como incide el andamiaje institucional y

constitucional en las prâcticas politicas construidas sobre/con culturas loca

les, y viceversa? ~Como intervienen estas contradicciones en la expresion de

identidades indfgenas y/ 0 negras? ~En qué niveles se dan estas expresiones:

local, regional 0 nacional?

Polîticas de la diferencia

En Colombia, el resguardo yel cabildo (autoridades indigenas), implementados

en la época de la Colonia, se han mantenido hasta la época actual a pesar de
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numerosos intentos por disolverlos. Estas dos figuras han sido reapropiadas

por las reivindicaciones de la poblacion indfgena en los anos 1970 y se vieron

fortalecidas por policicas dei Estado desde la década de los ochenta (atribu

cion del control de 25 % dei territorio nacional a autoridades indfgenas). La

conscirucion mulciculrural de 1991 se consolida con aplicaciones reales y

decisivas: reconocimiento de derechos territoriales y policicos a comunidades

indfgenas y negras, sistema juridico propio en los cabildos indfgenas, trans

ferencia de recursos para las autoridades indfgenas, etc. Es decir, Colombia

paso abruptamente de un sistema casi colonial a ser un ejemplo en materia

de policicas de reconocimiento de la diferencia.

En México existen mûlciples sistemas tradicionales de autoridades indf

genas, diversos en cuanto a modo de eleccion, duracion en los cargos, auto

ridad, etc., en combinacion con las normas legales, ya sea de derecho, coma

es el casa de Oaxaca, 0 de hecho, en la mayorfa de las regiones indigenas.

El sistema colonial de bienes comunes y corporaciones indfgenas desapare

cio con las discintas leyes de desamorcizacion de bienes de corporaciones,

emicidas entre 1856 y 1892, Yluego con la declaratoria de desaparicion de

las comunidades indigenas, durante el Porfiriato a finales dei siglo XIX. La

figura colecciva de comunidades agrarias se rehabilito con la Revolucion y la

"rescitucion de bienes comunales" a Jos pueblos indios que pudieron demos

trar sus propiedades anteriores a la desamortizacion. Otras "comunidades

indfgenas" se mantuvieron bajo el estatuto ejidal. Pero no existe equivalente

dei resguardo y cabildo indigenas colombianos; tampoco un circuito legal de

recursos especificamente reservados a las comunidades indigenas, a menos

que se consideren coma tales los recursos de los programas de desarrollo

manejados por elINI y ahora la COI. La larga tradicion de "gobierno indige

nista" no desemboco en policicas mulciculturales "modernas" que hubieran

concebido derechos especificos basados en las "diferencias culturales". ~Como

explicar este desfase y camo interpretar la no coincidencia aparente entre

tradicion y actualidad? ~Qué lugar ocupa entonces la larga acumulacion de

conocimientos ycompetencias en materia de convivencia y negociacion entre
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Estado e indigenas para explicar la ausencia actual de iniciativas 0 propuestas

especfficas en México? èPrudencia 0 anquilosamiento? En Colombia, por el

contrario, ècômo emender tamo "emusiasmo multicultural" en un pais que

carece de tradiciôn al respecto? èAventura 0 audacia? Ellibro espera aportar

algunas respuestas a estas imerrogantes, al integrar la dimension internacional

y geopolitica en las argumemaciones.

Las regiones de estudio en México

En México se trabajô principalmeme en dos regiones con fuerte presencia

indfgena y/ 0 afromexicana. Mâs tarde otras regiones se integraron dado el

imerés de los fenômenos que ahf se registraban (véase figura 1).

En el Sur de Veracruz, zonas de vieja agricultura indigena con procesos

de cliferenciaciôn socioeconômica en torno al acceso a cultivos comerciales

coma café, plâtano, cana de azûcar, tabaco, entre otros, se yuxtaponen con

extensas âreas ganaderas en los llanos. Amplias llanuras permanecieron casi

despobladas durame el primer siglo después de la conquis ta, ocupadas por

hatos ganaderos 0 bien, explotadas por concesionarios de madera. En el siglo

XVI y parte dei XVII se repartieron mercedes a espanoles que clieron origen a

haciendas ganaderas de considerable extensiôn. Durame el siglo XIX la propie

dad de la tierra continuo bajo el comrol de los hacendados; la independencia

no produjo cambios radicales en la estructura econômica colonial. A partir

de la segunda mitad dei siglo xx, la colonizaciôn territorial en estos espacios

desencadenô el desarrollo de la ganaderfa extensiva. El Estado imervino de

forma notoria en los procesos de regulaciôn territorial y politica mediante

la Reforma Agraria, dando lugar a la conformacion de propiedades privadas

y ejidos, constituidos con frecuencia sobre una base étnica. En la segunda

mitad dei siglo xx, se desarrollô un importante complejo urbano-indus trial en

torno a la extracciôn y transformaciôn dei petrôleo. Hasta los anos ochema el

corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlan absorbiô excedemes de fuerza de
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trabajo provenientes de zonas vecinas de agricultura campesina, asf coma deI

lstmo de Tehuantepec, en particular de los zapotecos, guienes se arraigaron

hasta constituirse hoy en un sector predominante de estas areas urbanas. En

este libro, tres estudios de casa se ubican en estos contextos complejos de

poblamiento indigena multiétnico (nahuas, popoJucas, zapotecos, mazatecos,

mixtecos, chinantecos, mestizos migrantes recientes 0 de vieja cepa coma

los "jarochos") y de alta movilidad entre campesinos, habitantes rurales, obre

ras y citadinos: los trabajos de Claudia Hernandez y de Maria Teresa Rodriguez

en el municipio de Playa Vicente, y de Manuel Uribe en la connurbaci6n de

J\iinatitlan-Coatzacoalcos (Léonard y Velazguez, 2000: 11-24).

La Costa Chïca de Oaxaca y Guerrero, en ellitoral deI Padfico sur, es una

regi6n de tierras calientes con largas temporadas de seguia, de relieves pIanos

o ligeramente ondulados. Ubicada entre los polos urbanos de Acapulco al

oeste, y Puerto Escondido al este, no abriga grandes ciudades. Tampoco es

lugar de grandes producciones agricolas ni industtiales. En cambio, hay cultivos

comerciales coma la copra, la jamaica, la sandia y, en otto tiempo, el algod6n y

la cana de azucar, principalmente en las vegas de los rios. La actividad ganadera

es importante sin alcanzar niveles de productividad gue puedan rivalizar con el

tr6pico humedo veracruzano. La regi6n se desarro116 hist6ricamente a partir de

grandes haciendas gue emplearon en un inicio mano de obra esclava, limita con

la sierra poblada de comunidades indigenas (tlapanecas, nahuas, amuzgas, mix

tecas, huaves) gue conservaron parte de sus tierras hasta la revoluci6n y muchas

veces hasta la actualidad. La estructura agraria no se sobrepone exactamente

a la diferenciaci6n étnica: la propiedad ejidal, comunal 0 privada se distribuye

entre poblaciones de indigenas, de mestizos y de afromestizos.

Allado de las comunidades indfgenas gue mantienen gran parte de sus

estructuras politicas y rituales propias, los mestizos y afromestizos se reivin

dican principalmente coma "costenos". Sin embargo, el Estado de Oaxaca ha

incluido recientemente a los afromestizos en la lista de los "grupos étnicos"

susceptibles de ser sujetos de politicas especiales de desarrollo comunitario,

10 gue no ha sucedido en el estado vecino de Guerrera. Tres estudios de los
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aqui presentados se ubican en este contexto, el cuaJ suele ser considerado

coma la cuna de "las poblaciones negras" en México: véanse los textos Je

Gloria Lara, Odile Hoffmann y Marion Aubrée. Parte dei capitulo Je Carlos

Agudelo y David Recondo también se refiere a la situaci6n oaxaquena.

Otras areas de estuclio que se integraron mas recientemente al proyecto

presentan problematicas interesantes y complementarias a las anteriores. La

Huasteca, al norte de Veracruz, es una zona rural de antiguo poblamiento

indigena, nahua, otomi, tepehua y teenek, a la vez que de extensa ganaderia

controlaJa por grupos rancheros y comerciantes de la ciudad regional, Tanto

yuca. Esta regi6n resulta de interés Jebido a la percepci6n y actuaci6n desiguaJ

Je los cliferentes pueblos indigenas, frente a Jos procesos de modernizaci6n y

de afirmaci6n identitaria (Anath Ariel de Vidas). El puerto de Veracruz, par

otra parte, se incorpor6 en el proyecto mecliante el estudio de las intensas

dinamicas que ahi se expresan en tomo a la santeria y otras corrientes religio

sas. Estas clinamicas se analizan de forma comparativa con manifestaciones

de la neomexicanidad en la regi6n de Guadalajara, la ciudad mas importante

dei occidente de México (Kali Argyriadis y Renée de la Torre). Finalmente,

incluimos un estuclio sobre la zona norte deJ pais, para contemplar el feno

mena de Ja migraci6n y de sus interconexiones con los procesos politicos,

econ6micos e identitarios (Laura Velasco).

Las regiones de estudio en Colombia

En Colombia se trabajo en cliversas regiones que en su conjunto representan

buena parte de los procesos identitarios actualmente vigentes a nive! nacional

(véase figura 2). El Pacifico colombiano, por abrigar la mayor parte de la po

blacion negra sujeta a la Ley 70, es de particular importancia para entender

los alcances y limitaciones de las transformaciones constitucionales y politicas

recientes. Es una regi6n clave en cuanto a procesos de organizaci6n de la

poblacion negra, bien sea por medio de asociaciones destinadas a encarnar
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sus reivindicaciones coma "afrocolombianos", 0 a través de los canales de

los partidos tradicionales. En los ultimos anos, ha sido una de las zonas de

Colombia mas afectadas por los enfrentamienros entre multiples actores

armados (guerrmas, paramilitares, ejérciro nacional) y por el desplazamienro

forzado. Los trabajos de Hernando Bravo, Carlos Agudelo y David Recondo

se centran en esta problematica.

La parte andina dei suroccidente colombiano, y en particular el departa

mento dei Cauca, son emblematicos de los logros deI movimiento indigena a

nivel nacional. Alli naci6 la primera experiencia organizativa de la poblaci6n

indigena con la creaci6n del Consejo Regional Indigena del Cauca (CRJC) en

1971. Esta iniciativa pionera se constituy6 en un "modelo" para el resro dei

pais y contribuy6 a la confarmaci6n de una Organizaci6n Nacionallndige

na de Colombia (ONIe) en 1982. El Cauca es unD de los departamentos mas

importantes en cuanto a la participaci6n indigena en el escenario electoral.

Cuna de fuerzas polfticas reivindicadas coma indigenas que surgieron a prin

cipios de la década de los noventa, es el deparramento donde fue elegido un

gobernador indigena por primera y unica vez en la historia dei pais, en el ana

2000. Par ultimo, se destaca el deparramento deI Cauca por las estrategias

de resistencia pacffica implementadas por la poblaci6n indigena frente a los

actores armados. En este contexto se ubican los capitulos de Natalia Suarez

y de Virginie Lauren t.

El piedemonte amaz6nicoJ al sur deI pais, representa una configuraci6n

de particular interés para el estudio de los procesos Auctuantes de reindige

nizaci6n, reetnizaci6n y mestizaje. Zona de coJonizaci6n reciente, alejada de

la capital nacional y con relativamente poca presencia dei Estado, se caracte

riza por combinar una dinamica de arraigo territorial con una busqueda de

reconocimiento ciudadano, mediante la afirmaci6n de una "identidad étnica"

diferente. El capitulo de Margarita Chaves se refiere a esros procesos.

19ualmente significativo para las dinamicas de reindigenizaci6n es el casa

de los centras urbanos, en particular el de la capital, Bogod, y sus alrededores.

Lugares de confluencia entre una amptia variedad de orfgenes y vivencias ét-
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nicas y culturales, tanto actuales coma del pasado, se convierten en escenarios

pri\'ilegiados para la afirmaci6n -e inclusive la puesta en escena- de "la(s)

diferencia(s)". En este contexto se inscribe el texto de Marta Zambrano.

Finalmente, se incluy6 un estudio de casa que aporta una visi6n de "co

munidad negra" fuera dei Pacifico, en un medio rural pero estrechamente

ligado a la metr6polis regional, la ciudad de Cali, capital del departamento

deI Valle deI Cauca (Margarita Aristizabal).

Presentaciôn de los capitulos

Ellibro se divide en cinco partes. La distribuci6n de las temâticas no intenta

"categorizar" los problemas en funci6n de los sujetos de estudio (poblacio

nes indigenas, afrodescendientes) 0 de los contextos geogrâficos (México,

Colombia), sino al contrario, enfatizar en los procesos y no circunscribir de

antemano los âmbitos de anâlisis.

En el primer apartado: "Politicas de la diferencia, entre discursos y expe

riencias", Jos autores se refieren a las elaboraciones de la identidad, puestas

en prâctica en las arenas locales y regionales con fines de visibilidad politica,

tanto en México coma en Colombia. De cara clirectamente al reto comparativo,

Carlos Agudelo y David Recondo analizan las interacciones entre el Estado y

los actores politicos en el Pacifico colombiano y mexicano. En ambos casos se

trata de movimientos sociales que se enfrentan a negociaciones dificiles con sus

gobiernos, dando lugar al surgimiento de élites de mediaci6n entre los grupos

étnicos involucrados y las instituciones estatales. Sin embargo, en los dos ca

sos comparados en este capitulo, los autores nos muestran que los espacios que

ocupan estas organizaciones son desiguales en México y Colombia. Para México

se refieren especfficamente a la entidad federativa de Oaxaca, donde existe un

reconocimiento legal para la representaci6n politica de los pueblos indigenas

a nive! municipal, mientras que en Colombia se trata de una politica nacional

implementada por el aparato estatal desde la ultima década del siglo veinte.
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El analisis nos muestra que en Oaxaca los actores étnicos negocian con el

Estado mecüante su inserci6n en las contiendas de los partidos politicos mas

fuertes a nivel regional, mientras que en Colombia esta via ha sido innecesaria,

ya que el Estado aval6 el multiculturalismo en las reformas constitucionales

de 1991. A pesar de las cüferencias en las formas y escalas de implementaci6n

pOl' parte deI Estado de las politicas multiculturales, en ambos casos se expresa

cierta contradicci6n en cuanto a las propuestas gubernamentales de respeto

al multiculturalismo, asf coma el debilitamiento de los espacios de decisi6n

de los grupos sociales apoyados en las diferencias étnicas.

En este mismo apartado, Gloria Lara se refiere al proceso electoral deI ano

2004 en la Costa Chica de Oaxaca, a partir dei analisis deI casa de Pinotepa

Nacional, municipio confarmado pOl' poblaci6n mestiza, indigena y afromes

tiza. Analiza la evoluci6n de los planteamientos cüscursivos de las campanas

politicas que aluden a las cüferencias étnicas, a partir de los anos setenta. La

autora desarrolla el analisis de las campanas proselitistas deI ano 2004, mos

trando los ambitos en los cuales los elementos étnicos y raciales se incorporan

en los cüscursos de los cancüdatos. Par otra parte, muestra c6mo, mas alla de la

instrumentalizaci6n de las adscripciones étnicas y raciales, en Pinotepa Nacional

las pertenencias sociales operan a partir de redes y relaciones que se construyen

en los ambitos coticüanos. En estas construcciones, las afiliaciones identitarias

pueden sel' mUltiples, en funci6n de los posicionamientos estratégicos y nece

sarios en el contexto de la cünamica regional y en relaci6n con el Estado.

En el contexto colombiano, Virginie Laurent atiende a los ejercicios deI

poder indigena en Colombia, interpretando los cambios introducidos pOl' la

politica multicultural. Se interesa especialmente pOl' entender la convivencia en

los cüstintos espacios de poder, indagando desde una cuesti6n central: c:c6mo

gobierna el movimiento indigena desde la pertenencia? En Colombia, las au

toridades indigenas se han insertado en la naci6n a partir de su reconocimiento

y participaci6n en la vida politica. Esta situaci6n ha planteado nuevos retos a

los gobernantes indigenas que se han visto compelidos a asumir la gesti6n en el

manejo de recursos econ6micos, y en la definici6n de determinados ambitos de
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las politicas publicas. A partir deI anwsis de tres casos, la autora establece que la

relaciôn entre las autoridades traclicionales y las élites politicas no es univoca, y

que se manifiesta una movilidad y adaptaciôn de los canclidatos indigenas hacia

los contextos en los que se desenvueIven. En este texto también se analiza la

relaciôn entre la politica multicultural en Colombia y los intereses deI capital

internacional, destacando el papel deI movimiento indigena coma instrumento

central en las movilizaciones.

En la parte II del libro, "Movilidades impuestas, identidades relegadas",

se abordan aspectos relacionados con el silenciamiemo de grupos sociales y

poblaciones afectadas por el contexto de la guerra 0 de la migraciôn. Se ana

lizan tres casos -uno de México, dos de Colombia- en que la climensiôn

identitaria resulta determinante en la busqueda de legitimidad 0 simplemente

de reconocimiento.

Laura Velasco examina la relaciôn entre identidad colecciva y migraciôn,

a través del estuclio de los actores y procesos que integran una regiôn agrfcola

deI noroeste mexicano. El trabajo trata de esbozar el proceso de diferenciaciôn

social yde nativizaciôn que se ha desarrollado a partir de las tres ulcimas décadas

en la regiôn deI Valle de San Quintin, en eI estado de Baja Califorrua. Al ser la

moyilidad geografica un signo de 10 cotidiano en esta regiôn, no sôlo la imagen

dei inmigrante estâ en constante construcciôn, sino también la deI "nativo 0

lugareiio". Se desarrolla un proceso de "nativizaciôn" entre los migrantes de

mayor estadia, sirnilar al que sucede en otras partes deI mundo, en el cual la

figura deI migrante se convierte en motivo de controversia, discriminaciôn y

signo de amenaza. En este capîtulo se muestra la gestaciôn de una identidad

regional que integra conAictivamente la figura deI inmigrante coma indigena

y peôn agrîcola. Se sostiene coma hipôtesis, que el proceso de nativizaciôn

acompaiia al proceso de diferenciaciôn social que distingue a los habitantes de

la regiôn en términos de su estatus social y origen migratorio.

En los dos casos referidos a Colombia, los conAictos armados han

obligado a una recomposiciôn de los territorios y de las relaciones entre los

actores involucrados. Natalia Suârez se refiere a algunos efectos de la dinâmi-
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ca de la violencia en comunidades indfgenas del Cauca, desplazadas por los

enfrentamientos de la guerrilla y el ejército en 2004. Analiza la coexistencia

y conflictos entre las autoridades deI cabildo indîgena y la guerrilla. En este

contexto de tension yalta conflictividad, los cabildos realizan acciones para

frenar el enfrentamiento y reivindicar su territorio. Sin embargo, la cohabita

cion obligada con la guerrilla genera divisiones territoriales, de autoridad y de

normas de conducta que afectan severamente la vida de los pobladores y sus

formas de sociabilidad.

Hernando Bravo se interesa por el tema de los desplazamientos forzados

en el Pacfflco colombiano a causa de la guerra, especialmente por los procesos de

organizacion de comunidades negras en medio de las actuales condiciones

de agudizacion deI conflicto armado. Presenta un registro etnograflco de

hechos y situaciones observadas en anos recientes, en el municipio de Olaya

Herrera, al norte deI litoral Pacfflco de Narino, donde se realiza la extracci6n

de maderas con destino al comercio nacional e internacional. En un contex

to regional donde se presenta la confrontaci6n de actores armados, y en el

marco de una "geograffa deI terror", la reivindicaci6n de los derechos ya

no s610 se plantea alrededor de la titulaci6n colectiva 0 deI reconocimiento

de su identidad coma afrodescendientes, sino alrededor dei respeto de sus

proyectos de vida, y de los derechos humanos, dei derecho a vivir en paz y a

construir su propio desarrollo.

En el apartado III deI libro, "La institucionalizaci6n de la alteridad y sus

limites ': se discute la manera en que se forjan 0 desdibujan las fronteras de

la autoridad y la comunidad, y las formas variadas en que se reorganizan los

colectivos en funci6n de sus adscripciones identitarias. Se presentan tres tra

bajos referidos al sur de Veracruz, México y unD relativo a Colombia. Para

Colombia, Marta Zambrano se reflere a la deflnici6n de los margenes étnicos

en Colombia a partir de la Constituci6n de 1991. Esta legisJaci6n otorgo

generosas concesiones territoriales a los grupos sociales identiflcados coma

indigenas y negros, dando lugar a la supresi6n de la idea de nacion unitaria. La

idea de nacion multicultural propici6 la consolidacion de agentes colecti"os,
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abri6 espacios de participaci6n en la vida pûblica y foment6 una mayor justicia

social. Sin embargo, no acab6 con las desigualdades de clase y de distribuci6n

no equitativa de la riqueza: no se elaboraron politicas de redistribuci6n para

Jas grupos marginados que quedan fuera dei esquema multicultural. La autora

explica estas aspectas a partir del casa de la ciudad de Bogota. En la ultima

década dei siglo XX se manifest6 una importante efervescencia étnica. Sin

embargo, esa notable expansi6n dei movimiento de reindigenizaci6n, propici6

que el Estado implementara instrumentas de control para prevenir y detener

la proliferaci6n de grupos sociales fundamentados en la etnicidad.

Claudia Hernandez desarrolla un analisis comparativo relacionado con

los procesos de conformaci6n de dos poblados zapotecos de los llanos dei

Sotavento: Xochiapa, cabecera de un nuevo municipio que reivindica su origen

prehispanico y colonial, y El Nigromante, conformado par migrantes -tam

bién zapotecos- procedentes de la sierra oaxaqueria a principios del siglo xx.

La autora se refiere al proceso desencadenado a partir de la Revoluci6n Mexi

cana de 1910, que da lugar al rompimiento de la economia de plantaci6n en la

zona. En los arias cuarenta, se inicia un periodo de colonizaci6n y desmonte

de amplias extensiones, llevado a cabo par terratenientes ganaderos mestizos

ubicados en Playa Vicente -centro dei poder politico y econ6mico-. La

autora analiza las formas en que este evento afecta a los pueblos zapotecos

mencionados: en El Nigromante se abre un proceso de diferenciaci6n so

cioecon6mica a partir dei desarrollo de la ganaderia porcina, mientras que

en Xochiapa se origina la concentraci6n de la tierra asociada al ejercicio de

los cargos civicos y religiosos. Este capitula también hace referencia a los

discursos de tradici6n y modernidad que han manejado estas dos pueblos

zapotecos en dis tintas momentos hist6ricos, con la finalidad de conseguir un

posicionamiento mas favorable dentro de la dinamica regional.

En la mis ma regi6n de los Llanos de Sotavento, especificamente en el

municipio de Playa Vicente, Maria Teresa Rodriguez se propane el anwsis

de Jas procesos de construcci6n de la identidad en un poblado mazateco de

fundaci6n reciente. Se plantea la aproximaci6n a esta problematica a partir de
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la observaci6n de un evento festivo: la celebraci6n deI cincuentenario de la

IJegada de los fundadores mazatecos, quienes provenian deI vecino estado de

Oaxaca. En esta conmemoraci6n se record6 el evento fundacional, resultante

deI reacomodo forzoso de la poblaci6n mazateca al construirse la presa hi

droeléctrica Miguel Aleman en su tierra natal. La autora destaca el manejo por

parte de la élite local no indigena, de los simbolos de la identidad mazateca,

con fines de visibilidad politica en el contexto regionaJ. Parad6jicamente, en

las contiendas locales por el control de las esferas politicas, se manifiesta una

estigmatizaci6n hacia 10 indio que expresa asimetrfas y profundas divisiones

interétnicas. Hacia fuera de la localidad se esgrime el orgullo de 10 auténtica

mente mazateco, mientras que hacia dentro, esta misma condici6n se encuentra

valorizada en términos negativos. Se presenta en este capitulo, un casa de

esencializaci6n e instrumentalizaci6n de determinados elementos culturales,

con la finalidad de proyectar una imagen ficticia de unidad local.

Anath Ariel de Vidas expone un casa de patrimonializaci6n de ritos in

dfgenas en una localidad nahua ubicada en la Huasteca veracruzana, al norte

del estado de Veracruz. Analiza la forma en que la iglesia cat6lica, a través de

la pastoral indfgena, promueve una nueva forma de religiosidad que otarga

a los indigenas participaci6n activa, mediante la incorporaci6n de sus ritas

y expresiones culturales propias. La autora trata de comprender la manera

en que la iniciativa primordialista promovida por la Iglesia, es recibida y
apropiada por los feligreses indigenas. Esta cuesti6n resulta especialmente

significativa, dado que antes de la introducci6n de esta vertiente religiosa, los

pobladores de La Esperanza no se referfan a su patrimonio cultural desde

una perspectiva esencialista. La autora se interesa en explicar este caso, para

mostrar que la configuraci6n de las identidades étnicas en contextos de do

minaci6n, se encuentra hoy en dia atravesada por procesos tanto esencialistas

coma constructivistas, y en ultimo término expresan aspectas inherentes a la

globalizaci6n: la fragmentaci6n e importaci6n de elementos culturales, y su

instrumentaJjzaci6n por parte de los grupos sociales que participan de las

dinamicas de asimetria y dominaci6n.
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El cuarto apanado, "Subvertir la diferencia ': ahonda en el manejo de las

diferencias, mismo que puede fungir a la vez coma motor de vinculo social y/0
camo representaci6n excluyente del vecino, del pr6jimo, en particular en el casa

de relaciones especfncamente calincadas coma "raciales". Se presentan tres tra

bajos (uno en Colombia, dos en México) que remiten a l6gicas de acci6n basadas

en la acentuaci6n de contrastes 0 marcadores étnicos. Se plantean procesos de

racializaci6n y de patrimonializaci6n de elementos culturales, que dennen los

procesos identitarios en cuesti6n. Margarita Chaves se interesa en los efectos

performativos de la ley en Colombia, que dieron lugar a la reindigenizaci6n coma

una via para la integraci6n ciudadana. En los albores de la naci6n, el mestizaje

se pernlaba como un camino hacia el mejoramiento de la poblaci6n indigena y

para su adquisici6n de ciudadanfa. Hoy en dia el mestizaje se presenta coma un

proyecto ideol6gico de democracia social, pero es también un mecanismo para

mantener las jerarquias a través del blanqueamiento. Con base en una revisi6n

teorica sobre dicho concepto, reconoce distintos tipos de mestizaje y ubica al

respecto el proceso de reindigenizacion en Colombia.

En el segundo texto de este mismo apartado, Odile Hoffmann aborda el

tema dei mestizaje y la racializaci6n de las relaciones sociales en una localidad

de la Costa Chica de Guerrero. Le interesa mostrar las formas en que se asocian

las identificaciones étnicas y raciales a determinados lugares, apoyandose en la

nocion te6rica de "capital espacial". El casa estudiado se renere a una locali

dad dividida en dos partes, una de las cuales corresponde a una colectividad

de colonos mestizos, mientras que la otra se encuentra ocupada por ejidatarios

morenos 0 "crioUos". La autora plantea que las diferencias étnico-raciales se

expresan en narrativas, historias y relatos fundacionales especincos a cada grupo.

Presenta fragmentos de testimonios que reneren precisamente a la historia y

gestacion de esta diferenciaci6n, as! coma a la construcci6n de la imagen de "el

otro" y su expresi6n en las esferas cotidianas. La cotidianidad de las relaciones,

sin embargo, revela puntos de encuentro y espacios de convivencia entre los

grupos diferenciados, que no se expresan de forma tan explicita en la memoria

colectiva.
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Manuel Uribe se refiere a tres formas de apropiacion dei espacio regional,

tratando de analizar coma inciden cierto tipo de macroprocesos en las transfor

maciones territoriales y en las reconfiguraciones identitarias. El ârea de esturuo

se situa en la zona connurbada fabril deI sur de Veracruz. El autor seiiala tres

momentos rustoricos que a su parecer, resultaron decisivos para la actual confi

guracion dei espacio urbano: a partir de meruados dei siglo xx con el control del

sinrucato petrolero por parte de la poblacion zapoteca, la posterior conurbacion

de pueblos nahuas y popolucas originarios, hasta Ilegar al movimienro de inmi

gracion de nuevos colonos urbanos a partir de los aiios ochenta. Concluye que

estas tres formas de apropiacion del territorio se encuentran vinculadas a las

identificaciones sociales y culturales, y se definen en relacion con las runamicas

macro, los procesos locales y el propio espacio urbano.

En el quinto y ultimo apartado dell.ibro, "Ritual.izar las pertenencias", se

presenran tres textos (uno sobre Colombia, los otros dos sobre México con

una ITÙrada a los nexos trasnacionales), dirigidos a anal.izar situaciones en las

cuales la dimension rel.igiosa se expresa coma un componente explicito en la

conformacion y expresion de las identidades. Marion Aubrée aborda el anal.isis

de dos lineas de expansion deI neoevangel.ismo en México y en Brasil. Desde

su perspectiva, ambas estân relacionadas con una transformacion de los mode

los de pertenencia. El neopentecostal.ismo es la corriente que atrae a los mas

pobres y se difunde con mayor rapidez y fuerza de adhesion; promueve entre

sus fieles la fe en una transformacion de sus condiciones de vida, a través de

rituales impregnados de emocion y de una relacion con 10 divino inmediata

y milagrosa. Por otra parte, los testigos de Jehovâ, cuyos adeptos se ubican

en las clases meruas y meclias bajas, promueven la construccion de una vida

racional.izada, clirigida hacia la consecucion de un ascenso social y hacia su

inclusion coma parte de los elegidos que se salvarân en el dia dei Juicio Final.

A partir de su experiencia de trabajo en Brasil y en la Costa Cruca de Oaxaca,

la autora analiza ruferencias de percepciones en relacion al tiempo entre los dos

grupos rel.igiosos, asi coma sus repercusiones en la vida coticliana de los fiel es,

yen sus actitudes politicas en cuamo grupo de pertenencia.
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En el contexto colombiano, Margarita Aristizabal desarrolla un capitulo

referente a un pequeno poblado, Quinamay6, perteneciente al municipio de

Jamundi, departamento del Valle del Cauca. En este lugar, se realiza desde

la época colonial una fiesta que congrega no s610 a la poblaci6n local, sino

también a los pueblos vecinos. Se trata de la fiesta de ''Adoraci6n al Nino

Dios", en la cual se realizan una serie de ritos que incluyen danzas, musica,

canto y poesia, dirigidos a celebrar el nacimiento del Nino Dios. Esta cele

braci6n tiene una larga trayectoria en el tiempo. La traclici6n oral atribuye sus

orîgenes a los esclavos negros pertenecientes a una gran hacienda ubicada en

Quinamay6. En la época navidena, estos escJavos empleaban largas horas de

servidumbre atendiendo a sus amos en la celebraci6n de las fiestas decem

brinas. Precisamente por ello no podian celebrar su propia fiesta, de modo

que decidieron moverla para el mes de febrero, cuando tenfan menos carga

laboral. Actualmente la fiesta conserva gran parte de su estructura original,

y congrega alrededor de ella a un sinnumero de personas provenientes de

poblaciones cercanas. Es un espacio de atracci6n que convoca fundamen

talmente a la poblaci6n negra. En este capitulo, la autora trata de explorar el

sentido que mantiene la ceJebraci6n en un contexto globalizado y de creciente

urbanizaci6n, asf coma sus implicaciones en la construcci6n de identidades

en términos estratégicos.

A partir deI anilisis comparativo de dos estuclios de casa (una red de

santeros cubano mexicana en Veracruz y una red de danzantes de traclici6n

azteca en Guadalajara), Kali Argyriadis y Reneé de la Torre realizan una des

cripci6n de los procesos de resignificaci6n de ambas tradiciones. Atienden a

los ajustes y desajustes que ocurren entre las bases tradicionales y las nuevas

apropiaciones que se originan en la interacci6n con redes translocales. El

capitulo muestra la manera en que se construyen nuevas identidades a partir

de intercambios simb6lico-rituales que se consuman entre clistintos grupos

(tradicionales, locales y emergentes translocales) que conforman cada red. Las

autoras centran su atenci6n en los procesos de construcci6n de identidades y

alteridades, en relaci6n con dos ejes basicos, el espacial y el temporal. Consi-
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deran que a partir deI eje espacial se construyen las dinamicas de localizaci6n,

translocalizaci6n y relocalizaci6n, mientras que a partir de la temporalidad, se

logran comparar las distintas fuentes ° matrices discursivas que se usan para

legitimar la tradici6n y el origen fundante. Entre estas matrices discursivas pri

vilegian la concepci6n simb6lica deI tiempo, a fin de analizar las coordenadas

hist6ricas, miticas y simb6licas, a partir de las cuales se funda la identidad.
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Multiculturalismo en América Latina.
Del Pacffico nlexicano al Pacffico colonlbiano

Carlos Agudelo /IHEAL-Paris III '
David Recondo / CERI-Sciences Po2

En el marco dei contexto actual de globalizacié>n con su carga de homogeni

zacié>n econé>mica, politica y cultural, y coma un efecto aparentemente para

dé>jico, se ha producido un proceso de visibilizacié>n de la diversidad cultural

de las sociedades. El protagonismo deI debate publico sobre este tema ha

tenido en Norteamérica un espacio central desde los procesos histé>ricos de

construccié>n nacional en Estados Unidos y Canada. En Europa esta tematica

es mas reciente. En América Latina la discusié>n ha girado fundamentalmente

alrededor de los derechos de los pueblos incligenas, y ha sido acompaiiada por

una importante movilizacié>n politica dedichos grupos. El centro de estos

debates gira en toma deI manejo de las diferencias culturales en el espacio

publico. Schnapper (1998) reauza un recorrido a la vez panorâmico yanalitico

de las aproximaciones teé>ricas respecto al tema de la "relacié>n con el otro"

en üccidente. Una sîntesis de las diferentes posturas acerca de este debate y

su articulacié>n con las realidades politicas locales y nacionales en "tvléxico se

encuentra en Recondo (2002). Taylor (1994) y Kymlicka (1995) representan

dos versiones de la defensa deI multiculturalismo a partir dei estudio de esta

problemâtica en los Estados Unidos y Canada. En Francia, \Xfieviorka (1996,

2001) YTouraine (1997) expresan esta misma postura de defensa deI reco

nocimiento publico de las diferencias, que cuestiona el modelo republicano.

En cuanto a la versié>n latinoamericana dei debate multiculturalista, que ha

Institut des Hautes Études de l'Amérigue Latine-Université Paris III- Sorbonne nouvelle.

Centre d'Études et de Recherches Internationales-Fondation Nationale des Sciences Politi{lues.
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tomado mas bien por nombre la problematica de los derechos culturales y

sociales de las llamadas minorîas étnicas, véanse por ejemplo los estudios de

Gros (2000), Le Bot (1992) y Yashar (2005).

En el casa de América Latina, en las décadas de 1980 y 1990 el reco

nocimiento de la cliversidad cultural se consolidô mediante los procesos de

institucionalizaciôn, por la vfa de importantes cambios constitucionales y

la implementaciôn de politicas publicas multiculturales (Sieder, 2002 y Van

Cott, 2000). México y Colombia son dos pafses que nos permiten observar de

forma comparada los procesos de construcciôn de clicha multiculturalidad y

en particular el papel central que juegan los Estados en clichas clinamicas. De

manera mas precisa nos ocuparemos en este texto de dos casos espedficos:

los "usos y costumbres" en el estado de Oaxaca, en México, y los derechos de

las "comunidades negras" en el Padfico colombiano (véanse los mapas en la

introducciôn).

En respecto a los marcos metodolôgicos y conceptuales que fundamentan

nuestra investigaciôn, consideramos necesario salir de un falso dilema: oponer

una concepciôn de las identidades étnico-culturales coma conjunto de rasgos

objetivos (y objetivables), adscritos a los inclividuos por el entomo social, a una

concepciôn instrumentalista que presenta las idenridades coma atributos sim

bôlicos que cada inclividuo puede escoger, inventar, reinventar y desechar, coma

si fuera cualquier utileria. Sociôlogos y antropôlogos han mostrado cômo toda

identidad tiene una vertiente de adscripciôn exôgena y otra de autoadscripciôn,

cômo esas identidades se basan en marcadores mas 0 menos "sôlidos" (in

c1uidos los fenotfpicos, coma el color de la piel) , pero cambian siempre seglIn

los contextos sociales, histôricos e inc1uso politicos (poutignat, Streiff-Fenart,

1995 y Cuche, 1996). Toda la complejidad de las identidades culturales proviene

precisamente de esa combinaciôn ambigua entre objerividad y subjerividad,

heteroadscripciôn y autoadscripciôn. Ello implica que no es inutil describir

de manera etnogrifica, los componentes "visibles" de una identidad cultural

(rituales, costumbres, vestimenta, lengua, modales, proceclirnientos de nombra

miento, etc.), pero ello debe hacerse bajo dos concliciones: 1) tener siempre la
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precaucion de recordar que se trata de una "fotagrafîa instantânea" del estado

de una identidad cultural en un momento y contexta preciso, mediado por

la subjetividad de los "informantes" y la deI propio investigador; 2) vincular

siempre las manifestaciones descritas con el entomo sociopolitico, incluyenclo

las normas, instituciones y actares del Estado.

La sociologia politica puede aportar precisamente un enfoque estratégico

de los fenomenos identitarios. La estrategia se entiende aqui no coma una

serie de decisiones tamadas por un individuo 0 una organizacion, con base

en un "plan" preciso, con un objetivo predefinido y constante que se alcanza

con los medios pertinentes. En pocas palabras, no se trata de la estrategia de un

individuo racional, coma 10 presupone el concepto de "homo economicus"

o la teorfa del "rational choice" retomada por una de las multiples corrientes

del "neoinstitucionalismo", en ciencias politicas (Hall y Taylor, 1997). Se tra

ta mâs bien de una estrategia contingente, que el investigador debe inferir a

partir de las particularidades de cada contexta social e institucional, en la que

el actor (individual 0 colectivo) no tiene objetivos predefinidos y constantes,

sino cambiantes en funcion de las oportunidades que se le presentan, de sus

interacciones con los demâs actores y de los recursos disponibles (Crozier y

Friedberg, 1977: 45). Por elio si la palabra "instrumentalizar" no tuviera esa

raiz de "instrumenta" que remite inevitablemente a una racionalidad "finali

zada", podrfamos usarla para describir procesos en los que las personas y los

grupos redefinen sus identidades y sus objetivos respecta de su interaccion

con los demâs, de su posicion en las relaciones de poder y de los recursos

"pertinentes" (es decir, valiosos a los ojos de los demâs) que estân a su alcance.

Siguiendo esta logica, mostraremos en nuestros estudios de casa camo Jas

politicas del reconocimiento son el producto de una interaccion compleja

entre el Estado y los actores diversos (organizaciones sociales, movimientos

politicos, Organizaciones No Gubernamentales, autoridades locales, agentes

de la cooperacion para el desarrolio, académicos, etc.), rodos coinciden en

valorar la diversidad ethnocultural, aunque persigan objetivos divergentes 0

convergentes en funcion de los contextas y las correlaciones de fuerza.
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Trayectorias dei reconocimiento en México y Colombia

Oaxaca: el Estado y la nueva frontera normativa

de costumbres/partidos

En México, el reconocimiento constitucional de los usos y costumbres se da

en 1990, al mismo tiempo que se reconoce la "composici6n étnica plural dei

estado de Oaxaca" (art. 16, Constituci6n deI Estado de Oaxaca), mientras

que el c6digo electoral es reformado en agosro de 1995. En septiembre de

1997, los legisladores aprueban una segunda reforma de la reglamentaci6n

electoral, quedando formalmente prohibida la intervenci6n de los partidos

politicos en las elecciones por usos y costumbres, en el ambito municipal,

esta es, en 418 de los 570 municipios de Oaxaca.

En 1995, el gobierno de Oaxaca3 promueve una serie de reformas legales

para reglamentar el reconocimiento constitucional de la "diversidad étnica

cultural", realizado cinco anos atras. El factor catalizador es ellevantamiento

zapatista en Chiapas, en enero de 1994. El afan principal era salvaguardar la

estabilidad politica de Oaxaca, donde las organizac.iones indigenas tienen una

larga trayectoria de movilizaciones. El gobierno esta obligado a convencer

a los dirigentes de su propio partido (partido Revolucionario Institucional,

PRI), que temen perder el monopolio valioso que les garantizaba la "tradici6n"

deI registro casi auto"matico de las "planillas comunitarias" via el "partido

oficial". También debe convencer a la oposici6n que terne y que ve en esa

misma estrategia una forma de preservar la simbiosis entre las asambleas co

munitarias y el PRI/gobierno. En la decisi6n dei gobierno hay igualmente un

calculo elecroral: legalizar los usos y costumbres es una manera de neutralizar

Oaxaca es una de las 32 entidades federativas que integran los Estados Dnidos Mexicanos. La

poblacion de dicho estado dei sur de México, es de 3.5 millones, de los cuaJes aproximadamente la

mitad es considerada indigena (Instituto NacionaJ de Estadistica, Geografia e Informatica, INEGI,

Conteo de poblacion y vivienda 2005, http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/pro

"ectos/conteos/conte02005/).
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una oposici6n (liderada por el Partido de la Revoluci6n Democratica, rRD)

que ha obtenido resultados sin precedente en las elecciones para diputados

locales, en juLio de 1995. Pero 10 esencial es preservar el pacto cLientelar entre

los municipios rurales (mas deI 80% de los 570 municipios de Oaxaca) y el

gobierno del estado. Evitar elecciones competidas via planillas partidistas es

concebido coma una manera de prevenir posibles conAictos intracomunitarios

que podrian prapiciar un contagio dellevantamiento chiapaneco (Recondo,

2001: 91-113).

A partir de esa reforma (en las elecciones municipales de 1995, 1998,2001

Y2004), una multitud de actores locales se han moviLizado para reivindicar la

pertenencia 0 no de su municipio al régimen "consuetudinario". La frantera

entre "los que son" y "los que no son" de "usos y costumbres" aparece a

partir de la distinci6n operada por los legisladores. Ahi donde, hasta ahora,

existia un entramado complejo, hibrido y labil entre practicas asambleistas y
procedimientos electorales mas 0 menos partidistas, con equiLibrios variados

y cambiantes, entre sentido comunitario y dinamicas individuales/ facciona1es,

la nueva normativa traza una frontera tajante entre 10 que es costumbre y 10

que no 10 es, entre 10 que es comunitario y 10 que no 10 es. En ese sentido, la

norma emitida por el Estado juega un papel central tanto en la def1nici6n de

identidades sociales, coma en el surgimiento de moviLizaciones cuyo objeto

es apropiarse de los nuevos recursos legales con la f1naLidad de controlar el

poder municipal.

El nuevo c6digo electaral, aprabado por el Congreso estatal en agosto de

1995, no especif1ca cuales son los municipios afectados por esta legislaci6n

particular. Los diputados y los representantes de los partidos politicos ma

nejan estimaciones deI numera de municipios que podrian ser considerados

"consuetudinarios". Los calculos fluctuan entre 350 y 450. Si no es posible

dar una cifra exacta es porque la frantera entre las costumbres municipales

y el resta dei sistema politico nunca habia sido clara. La costumbre y el sis

tema de representaci6n politica articulado alrededor deI partido de Estado

estan completamente imbricados. Aun cuando el Estado toler6 un margen de
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autonomfa en la elecci6n de autoridades municipales, la costumbre formaba

parte de los proeedimientos internos de selecci6n de los candzdatos dei partido

oficial. La simbiosis entre la comunidad y el Estado-PRl hada que la costumbre

no entrara en pugna con ninguna I6gica de partido. En realidad, el partido dei

Estado era un partido ûnico en las zonas rurales. La ausencia de competencia

electoral impedfa la mas mfnima distinci6n entre la costumbre y los partidos, ya

que éstos practicamente eran inexistentes.

La consolidaci6n de los partidos de oposici6n (en particular el PRD) tiende

a ramper con este monopolio de la representaci6n politica. Entonees apareee la

cUstinci6n entre I6gica de partzdo y costumbre. El PRJ, que no era percibido coma un

grupo politico propiamente dicho, empezara a serlo desde el momento en que

otras opciones politicas vienen a competir en sus dominios, 0 cuando menos

amenazan haeerlo. En ese momento se crea una nueva categorfa electoral: la

de los usos y costumbres, que establece una diferenciaci6n formai entre dos

elementos (costumbre y partido politico) que no se habfa hecho nunca antes.

El discurso que acompaiia a la reforma funciona como una dicotomia, coma si

las costumbres y los partidos politicos fueran enteramente irreconciliables. En

muchos aspectos, losprincipios comunitarios se diferencian efectivamente de los

que se aplican en la democracia representativa, pero hay que recordar que ésta

no habfa funcionado verdaderamente coma competencia entre partidos, sino

a modo de una mediaci6n corporativista a través dei partido de Estado.

En las subsecuentes elecciones, han seguido apareciendo conAictos en

toma a la definici6n dei régi men electoral municipal 0 simplemente de las

mismas normas consuetudinarias. En efecto, cada vez se ha cuestionado

menos la categorfa de un municipio ("costumbrista" 0 "partidista"),4 aun

que, de manera simultanea, han aumentado las controversias en torno a

la interpretaci6n de las costumbres "Iegftimas". Diversos grupos sociales

y politicos se han movilizado para redefinir a su favor las reglas dei juego

El numero de municipios de usos y cosrumbres no ha cambiado desde 1997: son 418 de los 570

'-lue integran el estado, es decir, seis mas gue en 1995.
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electoral: opositores al equipo mUfÙcipal saliente; habitantes de las rancherias

o agencias municipales;s habitantes "avecindados", es decir, residentes que

no son nativos del municipio donde viven; los nativos 0 sus descendientes

que han emigrado pero siguen contribuyendo a la vida de su comunidad de

origen; mujeres; jovenes, etc. Algunos de estas actores se vinculan con parti

dos politicos, las ONG u organizaciones sociales, para presionar a la autaridad

electoral y/0 el gobierno dei estado, con el objetivo de lograr la definicion de

las costumbres mas ajustada a sus intereses (voto secreta vs. publico, planiUas

vs. candidaturas "espontaneas", exclusion vs. inclusion de ciertas categorias de

votantes 0 potenciales candidatos, etc.). En definitiva, 10 que abrio la politica

de reconocimiento es un campo confiictivo de redefinicion de los contornos

y condiciones de ejercicio de la ciudadanfa politica, a nivel municipal.

La costa Pacffica colombiana: la norma constitucional

y la produccion de nuevas fronteras étnicas

La institucionalizacion de la etnicidad de grupos de poblacion negra 0 afro

colombianos y el reconocimiento de sus derechos territoriales (especialmente

en la region de la costa Pacifica colombiana en donde son sus pobladores

mayoritarios), asi coma otra serie de reivindicaciones de orden politico, social

y cultural nacional cienen coma marco de referencia el cambio constitucionai

de 1991.

La nueva Constitucion nacional redefinio la nacion colombiana coma

una democracia participativa multiétnica y pluricultural. Estos cambios se

dan coma expresion de una busqueda por parte deI Estado para recuperar

una legitimidad politica en aguda crisis y bajo presiones en el contexta de

globalizacion. En el casa que nos ocupa la Constitucion incluye ademas dei

articulo genérico sobre diversidad cultural, el articulo transitorio 55.

Las agencias municipales 0 de policia son circunscripciones administrativas submunicipales, 'lue

corresponden a localidades con auroridades propias pero sin prerogativas en el manejo dei presu

puesto municipal.
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Articulo transitorio 55: Dentro de los dos anos siguientes a la entrada en

vigor de la presente Constituci6n, el Gobierno expedini, previo estuclio de

parte de una comisi6n especial, que el gobierno creara para tal efecto, una ley

que reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras

baldias en las zonas rurales riberenas de los rios de la Cuenca deI Pacffico,

de acuerdo con sus pnicticas tradicionales de producci6n, el derecho a la

propiedad colectiva sobre las areas que ha de demarcar la misma léy. En la Co

misi6n Especia! de que trata el inciso anterior tendran participaci6n en cada

casa representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad

asi reconocida solo sera enajenable en términos que senale la ley. La misma

le)' establecera mecanismos para la pratecciôn de la identidad cultural y Jos

derechos de estas comunidades y para el fortalecimiento de su desarraUo

econ6mico y social. Paragrafo primera. La dispuesto en el presente articulo

podra aplicarse a otras zonas deI pais que presente similares condiciones, por

el mismo pracedirn.iento y previo estudio y concepto favorable de la corn.isi6n

especial aqui previs ta.

De este articulo se derivani la adopci6n de la ley 70 de 1993 0 ley de "co

munidades negras". Su eje principal 10 constituyen los derechos territoriales

colectivos para "las comunidades negras" dei Padfico y zonas similares baldîas,

rurales y riberenas y que ejerzan "practicas tradicionales de producci6n". Pero

la ley incluye también en el articulo 1 el '1Jrop6sito de establecer mecanismos

para la protecci6n de la identidad cultural y los derechos de las comunidades

negras de Colombia coma grupo étnico, y el fomento de su desarroUo eco

nomico y social..." En este marco, se han producido otras normas relativas a

la participaci6n politica (circunscripci6n especial electoral), leyes de etnoedu

caci6n, plan nacional de desarroUo para poblaciones negras, consulta previa

sobre explotaci6n de recursos naturales en territorios étnicos, mecanismos

de participaci6n en organismos deI Estado.

Es importante senalar que las politicas de desarroUo y descentralizaci6n

son antecedentes importantes de la implementaci6n de las politicas multi-
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culturales. El reconocimiento de la diferenciacion étnico-racial de las pobJa

ciones negras estuvo intimamente ligado a una asignacion espacial en la cuaJ

se sintetizaba la fusion entre "comunidades negras" y la region dei Pacifico

colombiano. En efecto, en esta region la mayor parte de los habitantes es de

origen africano. En términos ambientales el Pacifico, constituido basicamente

por un ecosistema de bosques humedos tropicales, es considerado coma una

de las areas de mayor biocliversidad en el planeta y, en consecuencia, se volYio

un area de aœncion prioritaria en materia de aplicacion de politicas de desa

rrollo que toman en cuenta estas condiciones. La confluencia de factores de

orden global y nacional (el origen deI cliscurso sobre el desarrollo sostenible,

la preeminencia de la proteccion deI medio ambiente y de la biodiversidad,

la visibilidad de actores sociales locales y regionales -las ONG, movimientos

negros- y la adaptacion en el pIano nacional de esos nuevos discursos) Ile

varon a que el Pacifico deviniera una region pionera en el ejercicio de planes

y proyectos de desarrollo en los que la participacion de la poblacion y, mas

tarde, el reconocimiento étnico fueron elementos explicitos y prioritarios.

El discurso sobre el desarroUo ha cambiado a escala global con notables

implicaciones para la region. Los resultados de los proyectos de modernizacion

economica que se han implementado en el Pacifico deœrminan cliferentes

tipos de intervenciOn. Ya desde los anos 1980 se hace evidente la presencia

de actores sociales surgidos de la poblacion y acompanados por organismos

coma las ONG que se convierten en interlocutores dei Estado para el diseno

de politicas en la region.

Los procesos de cambio normativo e institucional
y el papel de los mediadores

Es necesario insistir en el hecho de que estamos hablando de procesos produc

to de interacciones cornpIejas en las que el Estado es el agente central pero no

el unico. Hay momentos en que la dinamica de la confrontacion y la exigencia

de parte de los actores, que se presentan en oposicion al Estado, produciran
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los cambios que dichos movimientos reivindican coma una conquista y el

Estado coma una manifestacion de su apertura. En otros momentos, 10 que

observamos es una especie de alianza estratégica entre ese mismo Estado---{)

sectores dentro dei Estado y el gobierno- y los actores sociales que inter

vienen en este proceso (movimientos indigenas y negros, partidos politicos,

iglesia, las ONG, instituciones y organismos internacionales -ambientales, de

derechos humanos, de crédito, de cooperacion para el desarrollo, etc.). Re

cordemos, por ejemplo, que en México, el Estado, por medio de sus politicas

indigenistas, ha contribuido a formar una élite de profesionistas indigenas

que, a partir de finales de los anos 1960, ha jugado un papel importante en

la reivindicacion dei "derecho a ser diferentes". Pensemos también, que es

desde adentro del Estado (con personas coma Arturo Warman, Guillermo

Bonfil Batalla 0 Salomon Nahmad) que se opera una verdadera revolucion

epistemologica, dando nacimiento al etnodesarrollo, antecesor de los plan

teamientos autonomicos actuales. Paralelamente, algunos jovenes indigenas

pasan por la escuela publica cardenista, otros por los internados salesianos

y/ 0 las universidades jesuitas. Estudian teologfa, antropologia y tienen coma

maestros a Bonfil Batalla, Salomon Nahmad, etc.6

En el casa colombiano, a 10 largo de las dinamicas politicas y sociales

que atraviesa la construccion de la etnicidad en el Pacffico, ha desfilado una

diversidad de actores internos y externos que han jugado pape1es mas 0

menos trascendentales y mas 0 menos contradictorios en dicho proceso de

construccion. Se destaca la accion de la Iglesia, que en medio de una presen

cia intermitente tiende a reemplazar al Estado y volverse vector ideologico,

impulsor y ejecutor de polfcicas de desarrollo y educacion, y finalmente

6 En 1995, cuando se definieron las reformas de usos y costumbres y los cambios en el tratamiento

de 10 étnico en Oaxaca, fue muy importante la asesoria prestada al gobierno federal por Salomon

Nahmad Sinon 0 el sociologo Gustavo Esteva quienes habian sido colaboradores dei presidente

populista Luis Echeverria (1969-1974) }' cercanos al ex gobernador y Iider de la Confederacion

Nacional Campesina (cNe, sindicato "orgarucamente" ligado al PRI desde 1938), Heladio Ramirez

Lapez, de quién también fueron asesores de 1986 a 1992.
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dinamizador de procesos organizativos y politicos alternativos en la region.

Pero igualmente, a partir de los aoos 1970 y especialmente en el marco de la

"coyuntura constitucional" de los aoos 1990, hay que seoalar la accié>n del

Estado, a través de sus planes de desarrollo, de la presencia de multiples ins

tituciones y de su pape! como copardcipe en la e1aboracié>n de la legislacion

que reconoce institucionalmente las "comunidades negras" y les establece una

serie de derechos territoriales, culturales y politicos. En este caso concreta,

la actuacion deI Estado es la resultante de una conAuencia de factores en los

que se entrecruzan logicas globales y procesos de orden local y nacional, unas

veces complementandose y otras contraponiéndose.

Como deciamos, los actores que intervienen en los procesos politicos

estudiados se presentan ya sea conAuyendo hacia un mismo objetivo aunque

con intereses divergentes (e! Estado y los movimientos negros dedicados a la

e!aboracion de la ley 70) 0 bien, compitiendo por ganar en la determinacion

"deI sentido" de la accion (el Estado al pretender articular en el Pacilî.co la

polftica neoliberal de apertura de mercados y la capitalizacié>n de la biodiver

sidad, los sectores del movimiento étnico negro al reivindicar un desarrolJo

alternativo que articule intereses de las comunidades y proteccié>n ambiental).

Otra expresion de la dimension contradictoria de la accion deI Estado y deI

efecto de politicas en las que éste ha sido un impulsor de primer orden, se

encuentra en la implementacion de politicas de desarrollo y en la descentra

lizaciOn. Se da una generacion de procesos de participacion, de construccion

de liderazgos y formas de organizacion, pero simultaneamente se pueden

observar las limitaciones de clichos mecanismos que muchas veces quedan

restringidos a formalismos sin trascendencia, 0 simplemente las autoridaJes

locales encargadas de ponerlos en aplicacion no los habilitan.

En 10 que respecta al papel jugado por los que llamamos actores étnicos,

en el caso colombiano nos encontramos con un movimiento social, polftico y
étnico de poblaciones negras que por la vfa deI reconocimiento institucional de

su etnicidad negra encuentra un clinamizador de su proceso politico y participa

activamente coma interJocutor dei Estado en la construccion de la Jey 70 de
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1993. En nuestra investigacion hemos visto camo surgen sus diversas expre

siones y camo 10 acompana una construccion politica y acadéoùca dei discurso

sobre la identidad étnica de las poblaciones negras. Pero la consideracion de las

poblaciones negras coma un grupo étnico es problematica. Tanto el discurso

académico coma el politico han hecho énfasis en una matriz territorial, en este

casa rural, Auvial y dei Pacffico como paradigma de referencia de la "identidad

negra".7 Es cierto que la asociacion historica entre el Pacffico, las poblaciones

negras y ciertas practicas socioculturales son un hecho relevante cuando se

trata de evocar la problematica de estas regiones. Pero no es menos cierto

que las poblaciones negras habitan practicamente todo el espacio nacional,

con una presencia mayoritaria en ciertos centros urbanos, que les permite

desarrollar formas mûltiples de mestizaje y participacion en la sociedad. A

pesar de una importante dinaoùca de movilizacion y participacion producida

en el proceso constitucional y de la ley 70 (Agudelo, 2005), los movimientos

negros no han logrado superar su discurso "identitario pacffico-céntrico",

10 que les dificulta adquirir una mayor representatividad frente a sectores

mayoritarios de las diversas poblaciones negras colombianas.

Por su parte, el movimiento indigena en Oaxaca ha sido muy fragmentario,

disperso y poco versado a negociar con el gobierno las modalidades de las

reformas sobre derechos indigenas. Sobresalian, en 1995, aigunos liderazgos

coma el de Floriberto Diaz Gomez, que junto con su organizacion Servicios

de] Pueblo J\1ixe, habia coordinado una serie de foros muy nutridos sobre esa

cuestion. De hecho, junto con algunas otras organizaciones de la Sierra norte,

propusieron una iniciativa de reforma deI codigo electoral, en 10 referente

a usos y costumbres, que sirvio de base al trabajo de los legisladores. Sin

embargo, el alzamiento neozapatista en Chiapas crea, coyunturalmente, las

Si bien es cierto que han surgido enfoques yestudios que consideran la mulciplicidad ydiferenciaci6n

de las poblaciones negras (véanse las referencias en Agudelo, 2005), 10 que queremos destacar es la

manera en que los estudios y el discurso policicos referidos a las poblaciones rurales dei Pacilico,

"cienen sencido" a la hora de inscitucionalizar y legicimar los derechos de estas poblaciones en el

espacio pûblico.
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concliciones para una mayor prayeccion polftica de las organizaciones indige

nas de Oaxaca y el resta deI pafs. A los pocos dfas deI alzamiento, el Ejército

Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN) opera un gira en su discurso: hace

suyas las reivinclicaciones de reconocimiento y autonomia.

En los dos casos detectamos el surgimiento 0 la consoudacion de una

élite de mecliadores étnicos que al tiempo que participan en la construccion

del discurso poütico identitario, se enriquecen con los elementos que van

surgiendo en las arenas estatal e internacionales para desarraUar su practica de

interlocutores entre las cliferentes escalas en las que se praduce la etnicidad. Sin

embargo, mientras la articulacion de estas élites con el poder polftico estatal

es de una importancia capital para el casa de Oaxaca (estas relaciones estan

en el centra de la continuidad de los mecarusmos de clientela que operan en

la clinamica poütica del Estado), en el caso colombiano los actores étnicos

negras ocupan un espacio marginal en las logicas deI engranaje poüticoY

Pol fticas multiculturales y neol ibera 1ismo

El contexto sociopolitico y los clistintos espacios local, regional, nacional e

internacionales influyen directamente en la praduccion de las policicas deI mul

ciculturausmo. Tanto en Colombia coma en México las reivindicaciones étrucas

(indigenas primera) alcanzan una importancia significaciva en los primeras anos

de 1980, al adquirir una visibilidad sin precedente en el contexto internacional.

Los orgarusmos de créclito y desarroUo cienen una influencia crucial en este pro

ceso, al tomar en cuenta la variable étruco-racial en sus policicas de cooperacion

(Banco Munclial, Banco Interamericano de Desarrallo). Pero también juegan un

papel similar los pragramas y declaraciones de otras instancias internacionales

Hay que seiialar que son las élites negras inscritas en los partidos tradicionales (liberal y en menor

medida conservador) quienes manuenen la hegemonia en las relaciones de clientela y la politica

electoral.
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coma el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organizacion de

las Naciones Unidas (ONU) y la Organizacion Internacional dei Trabajo (OIT), asî

coma los de las agencias de cooperacion estatales y no gubernamentales de los

pafses deI Norte. Sin embargo, mientras que en el casa colombiano la influencia

de estas actores es evidente, en Oaxaca el Estado mantiene el monopolio de

la accion publica, al canalizar todos los recursos provenientes deI exterior. Par

ejemplo, los recursos canalizados par media de los programas de desarrollo

social, a partir de finales de los anos 1980, coma el Programa Nacional de So

lidaridad y sus versiones mas recientes (progresa, Oportunidades), provienen

deI Banco Mundial. Sin embargo, los beneficiarios siempre han tenido coma

interlocutor a la administracion mexicana.

En cuanto a los contextos·nacionales es evidente en México el papel que jugo

la rebelion zapatista de 1994 y la reaccion preventiva de las élites oaxaquefias.

Podrfamos considerar esta coma un factor determinante para que el Estado

federal asuma una voluntad politica de legislar con base en los usos y cosrumbres

y la afirmacion dei caracter multiétnico dei estado de Oaxaca. En Colombia

el cambio constitucional se produce en el marco de una pérdida sustancial de

legitimidad dei Estado desbordado por las violencias de todo orden. La Cons

titucion aparece camo un instrumento para recuperar reconocimiento en los

contextos nacionales e internacionales. La afirmacion dei caracter pluricultural

de la nacion colombiana y la consagracion de derechos para las poblaciones

indigenas y negras es une de los aspectos en los que se apoya esta ofensiva

legitimadora dei Estado.

Queremos Uamar d.pidamente la atencion sobre la lectura dei multicultu

ralismo, coma el discurso por excelencia del Estado neoliberal, que se deslinda

de sus responsabilidades para que los actores individuales y/0 colectivos

asuman, a través de procesos autogestionarios, la resolucion de sus necesi

dades basicas en el marco de su caracter reconocido de sujetos autonomos y

diferenciados ins titucionalmente (Favre, 1996: 123-124 y Segato, 2002). Esta

puede ser una vision univoca de un fenomeno mas complejo en el que, si bien

no olvidamos la centralidad dei Estado y la importancia de actores de la escena
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intemacional-como los orgarusmos que manejan hoy el multiculturalismo y

el neoliberalismo-- (Gros, 2002 y Yashar, 2005), tampoco podemos de jar de

lado el proceso de construcciôn histôrica deI reconocimiento de la diferencia

en la movilizaciôn politica de actores sociales (las luchas de los movimientos

negros par los derechos civiles en Estados Unidos, las luchas anticoloniales

y antiapartheid en Africa y Asia, los movimientos indîgenas desde los aiios

1970, etc.). Los estados no van cediendo espacio a su discurso uruversalista y

republicano solamente coma una estrategia maquiavélica para consolidar el

proyecto neoliberal (Recondo, 2002 y Agudelo, 2005).

Hay un proceso politico en el que operan diversos actores y dinamicas que

se dan en un contexto de correlaciôn de fuerzas global des favorable para los

grupos étnicos. La capacidad de maruobra de los Estados y las instancias inter

nacionales neoliberales logran establecer dinamicas en las cuales se puede ser al

mlsmo tiempo multicultural y neoliberal, sin que medie contradicciôn alguna.

Un proceso reivindicativo identitario que responde a los intereses de una colec

tividad puede terminar pareciendo un puro producto de la lôgica neoliberal mas

ortodoxa. En la complejidad de estas dinarnicas sociales y politicas, los efectos

no esperados (Baudon y Bourricaud, 2004) se vuelven centrales.

Un proceso inconcluso

En toma a la evoluciôn de las politicas publicas multiculturalistas en Oaxaca y el

Padfico colombiano, podemos decir que el momento actual es de cierto reAujo

con respecta a la illtensidad de su periodo de gestaci6n durante los aiios 1990.

Hace poco escuchabamos a un especialista de la cuestiôn para el conjunto

de América latina, quien nos hablaba de una especie de movimiento pendular

en el que el momento presente va dellado de esa pérdida de impulso. 9 Habrîa

que indagar mas sobre las razones de esta similitud continental, cuando las

Conferencia dei anrrop61ogo chileno José Bengoa, Paris, IHEAL, septiembre de 2005.
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politicas internacionales de los actores que nos han hablado e influenciado

sobre el tema (Banco Mundial, BM; Banco Interamericano de Desarrollo, BID;

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; Fondo Munclial

para la Naturaleza, \XI\X1F, etc.) mantienen vigentes sus politicas de prioridad

de las variables étno-raciales. Llama también la atenci6n que en paises como

Brasil, el debate sobre la aplicaci6n de las politicas de cuotas especiales para

personas negras esté en el centro deI debate politico nacional. IO

En Oaxaca, el relevo en la gobernatura (tras las elecciones estatales de 1998

cuandoJosé Murat, del PRl, reemplazo a Diodoro Carrasco Altamirano) cambio

las coordenadas politicas regionales. Murat, acérrimo enemigo de su antecesor,

establecio alianzas con los sectores locales deI PRI que habian sido marginados

a partir de 1986, cuando Helaclio Ramirez fue elegido gobernador, contra la

\'oluntad de las elites tradicionales del partido oficial. El regreso de la "vieja

guardia" deI PRI provoco un cambio sustancial en la vinculacion dei gobierno

con las auroridades municipales, en el sentido de un regreso marcado a formas

de ingerencia directa e impositiva en los asuntos locales. El grado de autonomia

relativa conceclida desde el gobierno con las reformas de los 1990, se reduce

considerablemente. Sin embargo, a pesar de sus desacuerdos con Diodoro

Carrasco, José Murat abandera el cliscurso proindigena, en la coyuntura de la

marcha zapatista de 2001 y el debate nacional en torno a la reforma federal

sobre derechos indigenas. El gobernador instrumentaliza la demanda de au

ronomia indigena, al movilizar, en contra deI gobierno federal del PAN, mas de

300 presidentes municipales para impugnar ante la Corte suprema, la reforma

constitucional votada por el congreso en abril de 2002. Esa instrumentalizacion

de las demandas indigenas en una estrategia de enfrentamiento con el gobierno

federal, confirma nuestra hipotesis inicial: los procesos de reconocimiento son el

'" 1nspirados en el modelo de "Acciones afirmativas" implementado desde los alios 1960 en Estados

Unidos los dos illtimos gobiemos de Brasil Gorge Enrique Cardoso e Ignacio "Lula" Da Silva)

han impulsado clichas poüticas de cuotas en aJgunas instancias estatales y particularmente en las

universidades pilblicas. Es to ha despertado un vivo debate nacional entre sectores favorables y

opuestos (lgreja, 2005).
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resultado de la convergencia y la "composicion" de dinâmicas de movilizacion

y estrategias de actores con intereses antagonicos. En este caso, el gobierno

estatallogra dorninar el proceso e instrumentalizar para su beneficio el discurso

pro derechos indigenas. El movirniento indigena, mâs fragmentado que nunca,

queda parcialmente desmovilizado e incapaz de denunciar la manipulacion

politica operada por el gobernador.

Las ultimas elecciones estatales, en octubre de 2004, confirman esta tenden

ciao El nuevo gobernador, Ulises Ruiz, promovido porJosé Murat y el dirigente

nacional deI PRl, Roberto Madrazo, controla estrechamente ellnstituto Estatal

Electoral de manera que asegura resultados favorables para los candidatos loca

les "leales". La relativa autonornia politica adquirida con el régimen de "usos y

costumbres" se vuelve frâgil, cuando estâ supeditada, en casa de conAicto local,

al arbitraje pareial deI gobernador y sus colaboradores. EDo marca cJaramente

un retroceso en la relativa apertura deI régimen priista oaxaqueno.

Sobre Colombia nos encontramos frente a una paradoja. Por un lado se

registra un franco retroceso en la implementacion de las politicas multiculturales

referidas a las poblaciones negras a partir de los dos ultimos gobiernos (1998

2002, con Andrés Pastrana y de 2002 hasta nuestros dias con Alvaro Uribe).

Pero simultâneamente, las politicas multiculturales han afianzado su marco

normativo yse encuentran interiorizadas por las instancias deI Estado (Agudelo,

2003,2004). Hemos podido observar coma al interior de algunas instituciones

gubernamentales y de forma febril, nucJeos de funcionarios y de militantes

negros, continuaban implementado desarrollos normativos y avanzando en la

aplicacion de algunos de ellos.

El ejemplo mâs concreto es el avance en la titulacion de tierras para

comunidades negras que llegan a mâs de un millon de hectâreas durante el

gobierno de A. Uribe (en total desde el inicio del proceso en 1995, ellnstitu

to Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, decJara haber titulado, en

2006, el 98% de las tierras de comunidades negras).

Por otra parte, constatamos una ofensiva de exigencias y movilizacion por

parte de los movirnientos étnicos que reaccionan ante tentativas de retrocesos
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o estancamientos en la implementaci6n de politicas relativas al multicultu

ralismo. El Estado a través de sus agentes, desde el mismo presidente de la

Republica (Alvaro Uribe Vélez), no cuestiona la validez de las reivinclicacio

nes de los movimientos negroS sobre el cumplimiento de las normas. Por

el contrario, en aspectos como la elaboraci6n deI Documento Conpes,1I se

reafirman los principios de la politica multicultural. Y, sin embargo, el nivel

de cumplimento en la implementaci6n de clichas politicas adolece de muchas

inconsistencias de parte dei Estado. En esta contradicci6n radica la ambigüe

dad deI papel dei Estado en el casa que nos ocupa.

Las normas se mantienen pero la distancia entre su enunciaci6n y la

aplicaci6n pnictica se constituye en un problema que no es exclusivo ni de

las politicas multiculturalistas ni deI régimen colombiano. Nos encontramos

basicamente frente a un problema de correlaci6n de fuerzas poJiticas y de

tensiones en la competencia por la obtenci6n de recursos y espacios de re

presentaci6n y poder. En estas concliciones, uno de los factores que explica

porgue no se ha avanzado mas en materia de apücaci6n de las normas esta

blecidas tiene que ver con la relativa debilidad y el bajo nivel de movilizaci6n

del actor politico étnico negro, que es aun periférico y marginal aunque ya

esté implantado en el paisaje politico colombiano.

" Consejo Nacional de Polîtica Econômica y Social. Esta es la instancia ejecutiva del Departamento

Nacional de Planeaciôn. Los documentas Conpes plasman las politicas del Estado que deben

imrlementarse a través de los diferentes ministerios.
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Conclusion

75

Las ambigüedades de la politica dei Estado en México y Colombia frente al

multiculturalismo no desmienten nuestra tesis sobre su roi protagônico en la

afirmaciôn de estas politicas que devienen gradualmente parte dei armazôn

discursivo dei Estado.

Estudiar los "usos y costumbres" en Oaxaca 0 la etnicidad negra en el

Pacifico, intentar comprender los procesos de construcciôn identitaria coma

una realidad objetiva, recopilable y descriptible de manera etnogrâfica y sin

referencia a las interacciones con el Estado y las relaciones de poder, nos priva

de muchas posibilidades de acercarnos a una comprensiôn dei fenômeno en

tada su complejidad.

El reconocimiento de los usos y costumbres y de la ley 70 de 1993, asf

coma las demâs reformas sobre derechos de los pueblos indfgenas y negros,

en Oaxaca y Colombia, respectivamente, no son solamente una respuesta a

la presiôn de sus movimientos. Esta es una simplificaciôn que refleja una

visiôn sistémica y lineal de los procesos politicos. Segun esta interpretaciôn

bastante comûn, la atribuciém de derechos con base en criterios etnoculturales

son respuestas (outputs) a reclamos (inputs) de parte de actores sociales: los

movimientos presionan y el Estado responde de manera mâs 0 menos atinada.

Las cosas son claras, los actares claramente divididos en dos bandos ontalô

gicamente distintos que entran en una interacciôn binaria y diacrônica.

Sin negar el papel de los demâs actares sociales y polfticos, locales, nacio

nales 0 transnacionales en los procesos de interacciôn en los que se construye

la etnicidad coma instrumento politico, quisimos hacer énfasis, en los casos

mexicano y colombiano, en las que las politicas multiculturales tienen coma

actar central al Estado. Hemos vista cômo existe desde el inicio de dichos

procesos un vfnculo cuasi simbiôtico entre las intervenciones dei Estado y

la génesis de identidades étnicas. Estas no preceden al Estado, en un âmbito

social prepolftico. Su existencia tampoco se define exclusivamente en una

interacciôn entre grupos sociales, coma podrfa inducirse de la teorfa bartbiclf/a
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(Barth, 1995) e interacciorusta de las "fronteras étrucas". Las fronteras étrucas

e identitarias siempre tienen algo que ver con el poder politico y las interven

ciones dei Estado. Ello ha sido ampliamente documentado en el contexto

africano, donde autores coma Christian Coulon (1994: 293) han mostrado que

el Estado es la principal "fabrica" de franteras étrucas. Ello no quiere decir

que todo es politico y que negamos autonomfa a los pracesos sociales y cul

turales. Es poner simplemente el acento en interacciones, puntos de contacto,

acciones y reacciones. En suma, las articulaciones que la "division social" deI

trabajo cientffico ha tendido a soslayar. En las sociedades que estudiamos -la

mexicana y colombiana contemporaneas- las identidades étruco-culturales

son ampliamente defirudas por y en relaci6n con el Estado.

Ya sea coma instancia a la que un grupo movilizado reclama un reconoci

miento; ya sea porque el marco normativo en el cualla identidad de un grupo se

legitima institucionalmente pasa por el aval dei Estado, éste se confirma coma

un actor central en el Praceso de construcci6n de identidades étrucas.
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El recurso de la diferencia étnico-racial
en las 16gicas de inclusi6n polftica.
El casa Pinotepa Nacional, Oaxaca

Gloria Lara

Doctorante deI C1ESi\S

Introducci6n

La pertenencia social a un grupo, sea nacional, étnico, clasista, religioso, sexual,

laboral, etc., es un punto de parcida de la policica de la ciudadania, que orienta

los procesos de inclusi6n y exclusi6n que le son asociados (HaU y Hell 1989,

citado en Rosaldo, 2000). Estar incluido dentro deI imaginario de la naciôn,

parcicipar en las decisiones de gobierno yser beneficiario de la policica social

del estado implica la adecuaci6n de Jos sujetos a las configuraciones de iden

cidades que se crean desde discintas escalas (nacional, regional y local). En

este sencido hay un intento permanente para vincular reclamos parciculares,

tales coma derechos sociales, culturales y policicos con las 16gicas generales

que se plantean en diferentes ciempos y contextos. La praccica policica y co

tidiana enmarcada en Juchas, negociaciones y pactos es un eJemento central

en la construcci6n ciudadana, que se expresa en el uso de discursos locales,

nacionales, parciculares y universales. 1

Concretamente, en la disputa par cargos publicos entre los diferentes

actares politicos en competencia (incluidas las organizaciones civiles, politicas

o produccivas que parcicipan en procesos de elecci6n), se despliegan formas

de hacer politica expresadas en discursos, imâgenes y simbolos. En la cons-

En esta perspectiva Elizabeth Jelin argumenta que es preciso documentar los procesos sociales

mediante los cuales se conforma la ciudadania, "es decir las maneras en que los sujetos de la b

formalmente definidos realmente se convierten en tales en las practicas sociales, los sislel1las

institucionales y las representaciones cul rurales" Gelin, 1996: 101, citado en Harvey, 2000).

[81]
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truccion de estas prâcticas politicas se ponen en juego identidad, adscripcion

y pertenencia a distintos tipos de comunidad (politica, local, regional, organi

zativa, sectorial, religiosa, étnica), as! coma relaciones y redes sociales que se

articulan a ellas y en las que los marcadores identitarios adquieren pertinencia

y "funcionalidad politica".

En este trabajo me interesa mostrar la ampliacion de los espacios de

enunciacion de la diferencia en el campo politico electoral y en la lucha por el

acceso a recursos publicos por parte de actores subalternos. Espedficamente

me refiero a las manifestaciones discursivas y rituales donde se hacen explicitas

las diferencias étnicas, las cuales se escenifican en el campo politico y electo

raI. En estos espacios son variadas las respuestas de los actores individuales 0

colectivos a "la convocatoria de la diferencia", as! coma los posicionamientos

de quienes las promueven (partidos y lideres politicos, organizaciones socia

les e instituciones). En este andar las identificaciones no ocurren en un solo

sentido; es decir deI Estado hacia abajo, 0 de las organizaciones hacia arriba,

sino que se construyen en la negociacion. Aqu! no se trata de situar solo el uso

instrumental de la identidad, sino mâs bien dar cuenta de las redes de relaciones

que se vinculan en la enunciacion de la diferencia y la importancia que tiene

la direccionalidad dei discurso (a quién se dirige), la que adquiere pertinencia

o no en determinados contextos.

Para mostrar 10 anterior vamos a asomarnos a unos escenarios en el

municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca en la campana proselitista de 2004

(elecciones a diputados locales y a gobernador). En esa ocasion se convocaron

a las diferentes pertenencias sociales y sectores que habitan en ellugar donde

se desarrollaron las elecciones, por 10 menos desde el punto de vista de los

polfticos que utilizaron estas categorfas en sus discursos coma senal de inclu

sion: ciudadanos, indigenas, negros, perredistas, priistas, panistas, campesinos,

mujeres, pobres, costenos, taxistas, comerciantes, etc. Sin embargo, el recurso

de la diferencia en los discursos politicos sustentados en el reconocimiento de

derechos ciudadanos, la pluralidad étnica, el respeto y reconocimiento a los usos

y costumbres, no adquiere sentido por el solo hecho de provenir dei discurso
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esratal y nacional. También adquiere sentido a partir del momento en que 10

reciben y se 10 apropian sus interlocutores (qué y quién 10 dice), le encuentran

funcionalidad y 10 insertan en sus redes sociales y contactos personales.

En una primera parte hablaré de aigunos discursos proselitistas pronuncia

dos por los candidatos a diputados locales en el distrito electoral de Pinotepa

Nacional en los que se enfatizan elementos étruco-raciales para convocar a la

poblacion votante. Suceso que se comparara con la representacion de "las

tres razas" en las fiestas patrias del mes de septiembre donde se despuegan

elementos similares pero que cobran otro sentido para los actores.

Un segundo apartado muestra la estrategia de diferenciacion étruca que

una orgaruzacion civil utiliza para acceder a recursos publicos. En este caso

el recurso de la diferencia es utiJ para el colectivo en ranto procura beneficios

concretos y se inserra dentro de un conjunto de relaciones de grupo. Su dis

tincion coma grupo cultural facilita su inclusion dentro de las politicas que

promueve el Estado en pro de la integracion ciudadana.

Finalmente, mostraré que los procesos de construccion ciudadana estan

enrnarcados en una constante negociacion, que implica redefirucion, adecuaci6n

estratégica 0 instrumentalizacion de identidades. No obstante, los significados,

sfmbolos y discursos no son reproducidos mecarucamente, ni entendidos de

la misma manera en tadas los escenarios. Uno de los elementos que median

la apropiaci6n de estos significados es la intervencion de agentes socialmente

competentes2 (contactas personales) que traducen los discursos, mismos que

son reelaborados por los actores locales en las redes sociales que se articulan

con pertenencias a distintos cipos de comurudad. De esta manera, las referencias

a las identidades participan en una construcci6n colectiva que no esta. acotada

urucamente por 10 étnica-racial.

Son aetores que por su capital simbôlico, prestigio social, estatus profesional, familiar, ético-moral,

capacidad rliscursiva, manejo de informaciôn,logran entablar relaciones con otras acrores, intluir

y generar opiniôn (véase Bourrlieu, 1991, 1997).
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Figura 3. DistIitos electorales y regiones, estado de Oaxaca, México.

Pinotepa Nacional en la configuraci6n regional

Pinotepa Nacional se encuentra en la zona geoecon6mica de la Costa en el

estado de Oaxaca (véase figura 3).3 Es un municipio de antigua fundaci6n;

después de la conquista espai'iola fue un centra de poder colonial y se volvi6

municipio a partir de la independencia. Hasta antes de la década de 1970 era

La entidad se divide en ocho regiones geoeconomicas que su vez se delimitan administrativamente

en 30 distritos renusticos. La division politica reconoce 570 municipios que a1bergan a 10519

localidades (Instiruto Estatal Electoral, IEE, 2004). La entidad registra una enorme dispersion de

localidades en su mayor parte consideradas como rurales. Esto se muestra en las concentraciones

poblacionales en los municipios, las cuales en un 95% reune poblaciones menores a 20 mil habitantes

(INEGI, 2005). En la region de la Costa el municipio de Pinotepa Nacional reune el mayor centro

de poblacion, con 44 441 habitantes (INEGI, 2005), pertenece al distrito judicial de ]amiJtepec y es

seJe distrital en las elecciones locales y federales. Dentro dei concierto regional constiruye unD de

los centros comerciales y politicos mâs importantes.
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un lugar relativamente aislado deI centra dei pais, pera con actividades comer

ciales regionales importantes desde el periodo Colonial. El acceso carretero

en la década de 1970 favoreciô las actividades de intercambio comercial, el

fortalecimiento de la actividad ganadera, el crecimiento comercial, de servicios

y la articulaciôn regional de las zonas serranas y costeras. La cabecera muni

cipal ocupa ellugar central, ahi se concentra la mayor parte de los servicios

educativos, bancarios, comerciales, oficinas gubernamentales, asi coma la

mayor parte de las riquezas y la élite local. Como 10 seiiala Hoffmann (2004:

84), este centro urbano funge coma centra de intercambio de productos; es

cabecera a nivel poütico, lugar de producciôn de la hegemonia y de las elites

regionales econômicas y politicas.

En Pinotepa el campo econômico esd. superpuesto al campo politico, y

las familias adineradas, grandes comerciantes, ganaderos y rancheros poseen

capital econômico y de tierras. Estos capitales estan invertidos en actividades

productivas coma la ganaderia, el comercio, la prestaciôn de servicios y en

algunos casos en el narcotdfico. En este municipio la actividad agricola "tra

dicional" desde mediados de la década de 1990 se redujo sensiblemente. La

producciôn de granos basicos decayô y creciô la producciôn de pastizales y de

praductos con valor comercial. El sector secundario asociado principalmente

con actividades comerciales se ha mantenido es table durante las ultimas dos

décadas. Y es el sector terciario en donde se observa mayor crecimiento. Las

tendencias de urbanizaciôn, concentraciôn de infraestructura, servicios educativos,

admi.n.istrativos, bancarios y comerciales en la ciudad de Pinotepa Nacional han

incrementado de manera sigruficativa la ampliaciôn de servicios y actividades que

generan fuentes de trabajo formaI e informaI (vease cuadro 1).

La participaciôn econômica y preeminencia de las familias adineradas,

algunos comerciantes y rancheros en las actividades con mayor derrama eco

nômica los situa directamente en la comunidad coma patranes, proveedores

de servicios, arrendadores y en algunos casos coma funcionarios de gobierno

en alguna dependencia estatal (delegados de gobierno, delegados de oficinas

regionales 0 cargos relacionados con la procuraciôn de justicia y el ayunta-
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miento). Buena parte de estas familias llamadas de "renombre" (esquema

"chisico" en el México rural) estan articuladas 0 en alianza con el Partido

Revolucionario Institucional (PRl), ya sea coma militantes, lideres politicos 0

aliados. El capital economico de estas actores politicos en conjunto con su

capital politico son factores que favorecen el establecimiento de relaciones

desiguales, en posicion de dominacion, con diferentes sectores de la poblacion,

tanto con ciudadanos coma con grupos organizados.

CUADRO 1.

Participaci6n de los sectores econ6micos en la Poblaci6n

Econ6micamente Activa (PEA) en el municipio de Pinotepa Nacional.

Ano Sec/or Primario See/or seetlndario Sector /erciario

1990 55.30 16.40 28.30

1994 52.16 15.18 32.64

2000 33.70 15.49 47.95

Fuente: INEGI, Censos economicos 1990, 1994,2000.

Actualmente la cabecera municipal es una de las principales ciudades en el

estado; en ella se concentra la mayor parte de la infraestructura y servicios (de

salud, educativos, comerciales y de servicios) en la region. El municipio esta

conformado por 38 localidades, reune una de las mayores concentraciones

poblacionales en la Costa, alrededor de 44400 habitantes (INEGI, 2005). Es un

espacio compartido por poblacion indigena (en su mayoria mixteca), afromestiza

y mestiza. Segun criterios lingüisticos existen alrededor de 24.7% de hablantes

de lengua indigena y se estima que 39.6% es poblacion indigena (CDI, 2002).

Siendo un lugar central economica y politicamente dentro de la configu

racion regional, la disputa partidaria se antepone a los sistemas politicos de

eleccion de autoridades locales llamados en Oaxaca "de usos y costumbres".

Jurfdicamente el municipio de Pinotepa Nacional se rige por el sistema de

partidos. En el ambito deI distrito eIectoraI, que se compone de 24 munici-
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pios, cuatro de ellos se rigen por el sistema de usos y costumbres y veinte por

sistemas de partidos (véase figura 4).4 Sin embargo, ambos sistemas politicos

(usos y costumbres y partidos) estan imbricados en los espacios municipales.

Es decir, las practicas tradicionales de elecci6n de autoridad por usos y cos

tumbres se llevan a cabo en municipios registrados bajo el sistema de partidos

y al revés, existen practicas de sistemas partidarios que se llevan a cabo en

municipios de usos y costumbres.5

La emergencia de actores que compiten con las élites en el terreno politi

co por lugares de represemaci6n local-regional se empez6 a marrifestar en la

ciudad de Pinotepa a finales de la década de 1980. Algunos de los "nuevos"

lideres son maestros, empleados, profesiorristas y campesinos con capitales

variados, sin embargo se establecen coma agentes socialmeme competentes

por los vinculos extralocales que tienen. Varios de ellos participan en asocia

ciones civiles, politicas y productivas. La acumulaci6n de capital social y la

ampliaci6n de redes sociales de estos actores los han motivado a participar

En el estado de Oaxaca se reconocen dos sistemas politicos de elecci6n de autoridades locales:

sistema de partidos y de usos y costumbres. Los lugares con mayor concentraci6n de e1ectores se

registran bajo el sistema de partidos politicos y se encuentran en las regiones dei Centro, Istmo,

Costa y Tuxtepec. Dichas regiones se consideran Jos principales polos de desarraUo en la entidad

y en eUas se encuentran los principales centros urbanos. En los distritos donde se concentra el

mayor numero de municipios, no necesariamente numcro de eleclOres, se encuenuan poblaciones

indigenas que se rigen por cl sistema de usas y costumbres para la elecci6n de sus autoridades

locales. Actualmente los municipios normados por usos y costumbres reconocidos en el catalogo

municipal para renovaci6n de ayuntamientos en Oaxaca son 418, y represeman 73% dei tOlal de

municipios a nivel estatal.

Algunos ejemplos que 10 i1ustran son el municipio de Santiago Ixtayutla y el de Pinotepa Nacional,

el primera inscrito bajo el régimen de usos y costumbres y cl segundu pur partidus pulilicos. En

ambos casos la asamblea es una instancia de elecci6n de autoridades locales. En el casa de htal'uda

la e1ecci6n de las propuestas (candidatos) para tomar el cargo dc presidente municipal se 1-e<lliza a

uavés de la asamblea, de acuerdo con el pracedimiento de usas )' costumbres. La e1eccion dc los

candidalOs se realiza por voto secreta. En el casa de Pinotepa Nacionallas elecciones de presicicnre

municipal se realizan por voto secreta)' partidos; sin embargo, al interior de las localidades, la elec

ci6n de la autoridad local a agente municipal a de policia suele realizase por costumbre mediantc

asamblea, en aIgunos casos sc utiliza el 1'010 secreta y en ouos no.
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en las contiendas electorales. Algunos de ellos militan 0 simpatizan con las

tres principales fuerzas partidistas: Partido de la Revoluci6n Democnitica

(PRD), Partido Acci6n Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional

(PRI), as! coma en organizaciones politicas adheridas a estos tres partidos

(regionales 0 nacionales).

En diferentes momentos la disputa partidaria ha sido un canal de ex

presi6n de quienes son excluidos deI beneficio de los recursos publicos (por

ejemplo: servicios basicos, programas institucionales e infraestructura), de

las decisiones locales 0 dei ejercicio deI poder. Anteriormente, por 10 menos
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hasta la mitad de la década de los noventa la reivindicacion étnica no era una

bandera de lucha explicita. El discurso politico manifestaba las condiciones

de desigualdad y pobreza en las que vivia la pobJacion en general, entre la

cual se encontraba la poblacion indigena. Los discursos partidistas entonces

enfatizaban dos representaciones de colectividades opuestas, asociadas cada

una a un grupo socioeconomico. Una asociada al PRI ya "los ricos" (identi

ficados con las "familias de renombre" y cacicazgos regionales) y la otra al

PRD, asociada a "los pobres".

Sin embargo, en la practica local esta asociacion no era tal, ambos grupos

estaban conformados por bases sociales marginales y de diferentes estraros

sociales. Hoy en dia tanto el PRI coma el PRD incorporan en sus dirigencias lide

res populares y miembros de la élite 10cal.En el casa del PRD, la incorporacion

de miembros de "las familias de renombre" desde 1995 motiva el rechazo de

algunos lideres populares, quienes decidieron construir un discurso propio y

agruparse en otro tipo de organizaciones (civiles y productivas) para diferen

ciarse de los "nuevos grupos" que se integraron al partido. Especificamente

una de estas agrupaciones reivindica la identidad negra 0 afromexicana en

sus discursos, especialmente ante instituciones de gobierno y organizaciones

no gubernamentales. De esta manera asigna reivindicaciones propias a su

discurso, legitima sus acciones, mantiene presencia dentro dei campo polîtico

y asegura cierta independencia ante la institucion partidaria y su control. En

este contexro, los discursos y las formas de hacer campana politica de los

candidatos a diputado local dei PRI y PRO en la campana politica de 2004 fueron

muy similares, salvo que el PRI conta con mayores recursos y vinculaciones

institucionales que le facilitaron la coaccion dei voto.6 En general ambos par

tidos acudieron a la militancia, pidieron el vota a los sectores corporativos,

realizaron intercambios materiales para obtener el favor dei voto, facilitaron

Es importante aclarar que en la contienda electoral de agosro de 2004 para elegir diputados locales

y gobernador del Estado el PRJ participa con el PT YPYM formando la alianza "Nueva fuerza u:txa

queiia". El PRD, Convergencia y pan formaron la alianza "Todos Somos Oaxaca". En este escrito

se presenta a los candidaros en relaci6n a su adscripci6n poUtica.



90 Gloria Lara

el acarreo de personas y desarrollaron a 10 largo de la campana discursos que

padian eventualmente aludir a las identidades étnico-raciales. En otras palabras,

siguieron con el ritual electoral tradicional, sin que el discurso de 10 étnico impli

cara cambios estructurales en su campana 0 en propuestas politicas a favor de

grupos espedficos. Sin embargo, esta ultima dimension (étnico-racial) aparecio

en varios espacios en el transcurso de la campana electoral.

Escenario 1: El discurso proselitista y "las tres razas"

En Oaxaca, nombrar "10 indigena" es comun en los discursos de los candida

tos que compiten par cargos de eleccion popular y de manera mas explicita

y frecuente desde inicios de la década de 1990 hasta hoy. Una de las razones

para considerar a esta poblacion es su impartancia numérica en la entidad, y

otras, responden a los cambios en las politicas de Estado en la relacion con la

poblacion indigena.7 En la entidad oaxaquena, siguiendo criterios lingüisticos,

el 44% de la poblacion aproximadamente es indigena y en el distrito local de

Pinotepa Nacional conformado por 24 municipios se registra alrededor del36%

(INEGI, 2000). La forma en que suele aparecer 10 indigena en los discursos es

mediante mensajes en la lengua materna de la poblacion indigena. En ellos se

ensalza "la costumbre" coma un recurso patrimonial de la cultura oaxaquena 0

regional. En ocasiones los candidatos asisten a rituales y utilizan indumentaria

indigena.

Aigunos de Jos cambios mas significativos a nive! federal fueron la reforma constitucional en

1992 que reconoce a México coma un pals multicultural y pluriétnico y en 2002 la aprobaci6n de

la Ley Indigena que hasta este momento no tiene una Jey reglamentaria. Los cambios juridicos

en Oaxaca iniciaron en 1992 con el reconocimiento de los pueblos indigenas coma sujetos de

derecho y la composici6n pluriétnica y multicultural en la entidad. En este mismo ano se decret6

en Oaxaca el respeto a las formas especificas de elecci6n de los pueblos indigenas. Para 1995 se

realizaron cambios en e! C6digo de procedimientos e!ectorales de Oaxaca (articulo 109) los cuales

establecieron coma procedimiemo electoral consuetudinario los usos y costumbres. En 1995 los

municipios registrados coma "de usos y costumbres" eran 412, y después de la reforma de 1997

aumentaron a 418 (de los 570 que componen el estado).
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En la campana que realizaron los candidatos a cliputado local por el dis

trito electoral XI con cabecera en Pinotepa Nacional, "10 indfgena", desde la

perspectiva de la canclidata perredista, estaba sustentado en el respeto a Jas

derechos indfgenas. En el casa prifsta, nombrar la diferencia étnica (indfgenas

y negros) era una forma de incluir a esta poblaci6n dentro de los discursos

proselitistas "estandar". Es conveniente saber que el candidato del PRl perte

nece a una de las familias mas aclineradas de la regi6n; unos meses antes habla

dejado el cargo coma presidente municipal en Pinotepa Nacional. La candi

data dei PRD es profesora y militante de una organizaci6n politica adherida al

PRD; ella es originaria de una poblaci6n cercana a Pinotepa Nacional. Ambos

canclidatos no contaban con popularidad, ni liderazgo en la regi6n.

Veamos con mas detalle c6mo cada contencliente utiliz6 el recurso étnico

en sus estrategias de camunicaci6n.

"Lo indfgena" en el cliscurso de la candidata perredista referfa a la cos

tumbre y a los rasgos que la componen: la lengua, la mayordomfa, las formas

de elecci6n, los productos artesanales y la vestimenta. En los mftines polfticos

se presentaba coma indfgena y reafirmaba esta autoidentificaci6n usando

trenzas e indumentaria indfgena coma huipiles y blusas bordadas que en

ocasiones no pertenecian a la vestimenta regional (por ejemplo, vestimenta

que se usa en diferentes bailes regionales deI pafs). En sus discursos vincul6

"naturalmente" la cliferencia étnica (indfgena) con la pobreza y llam6 a hacer

valer los derechos indigenas sustentados en la Ley indfgena de Oaxaca. En

palabras de ella, se trataba de "Hacer valer el derecho de los pueblos indigenas

olvidados y marginados de la Costa".

La diferencia que marc6 la canclidata con relaci6n a su contrincante

partidista fue "ser portadora de 10 indigena" y pertenecer a la oposici6n par

ticlista que se autocalificaba coma democratica. La estrategia de la candidata

al presentarse coma indfgena origin6 burla en la comunidad politica a la que

pertenecfa, l'a que antes no habfa hecho explicita esta identificaci6n y era clara

que se trataba de una forma de sumar mas votos en favor de su candidatura.

AJgunos actores mencionaron con cierta burla que "Ahora resulta que Je
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salia 10 india con la candidatura", "Es realmente exagerada la forma en gue

se viste, ni una india de agui se viste camo eila" 0 "Ahi viene la india Maria"

(personaje camica de televisian).

En los mitines de campana se convoca a la poblacian indigena de la re

gian simpatizante dei mismo partido (PRD) y algunos de los comentarios gue

suscita la apariencia de la candidata hacfan ver gue no habia identificacian

con ella. La forma de representar "10 indio" estaba fuera de lugar 0 parecfa un

disfraz. Ser parte de esta comunidad implica compartir mâs gue la apariencia.

En Pinotepa Nacionalla filiacian a la comunidad indigena estâ sustentada no

salo en la Jengua -aun cuando en la regian de la Costa se manifiesta mayor

vitalidad gue en otros lugares donde no habita poblacian indfgena mixte

ca- sino también en la interaccian, la cultura compartida y la territorialidad

(13arabâs y Bartolomé, 1999).

AI margen de la simpatia partidista algunas personas expresaron su males

tar indicando gue "Es una revestida, gué va ser india!"8 0 "ahorita nada mâs

es india, ya en la siila ya no". Aguf la representacian de 10 indfgena estaba

descontextualizada dei espacio social en el gue se presenta, y reducida a la

apariencia, a la imagen folklorizada de "10 indio" gue es usada en el proselitis

mo politico en diferentes niveles.

Por su parte, los mensajes del candidato priista hacfan distincian entre

tres publicos: el dirigido a la poblacian en general, a la poblacian indigena y a la

poblacian afromestiza 0 negra. Es precisa mencionar que esta distincian ya la habia

promovido el candidato en otras ocasiones: cuando Eue presidente municipal del

lugar. Una de ellas se !leva a cabo en las fiestas patrias, gue se celebra anualmente

i\(e expJjcaron que el término de "revestida" en Pinotepa hace referencia a una persona que trata

de hacerse pasar por indigena pero no es mâs que "revestida", solo 10 aparenta usando los vestidos

llue se usan por costumbre. Esta expresion la escuche en el mitin politico de cierre de campana

en Pinorepa Nacional, julio 2004. Con respecto a este término utilizado en la region, Drucker

(1963, citado en Bartolomé y Barabâs, 1999) menciona que "revestido" es uno de los elementos

de transira de mestizaje. Es decir cuando se cambia de la indumentaria tradicional indigena a la

llue usa comunmente la gente mestiza. Quienes deciden hacer el cambio de indumentaria son

considerados como nut'aku (indio pintado) 0 nuta'nu (gente con mâscara).
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en e! mes de septiembre. A partir de! primer ano de su gesti6n (2002-2004) coma

presidente municipal invit6 a la poblaci6n afromestiza de!lugar a participar en la

ce!ebraci6n de las fiestas patrias. De esta fecha hasta hoy se nombra un comité gue

se hace cargo de elegir a la reina afromestiza y arreglar el carro aleg6rico para el

desfile dei 16 de septiembre de cada ano, al lado de las demas reinas. Es importante

detallar este evento ya que ilustra las representaciones que localmente se tiene de

"las tres razas".

Por primera vez en el ano 2002 se "exhibieron" cinco reinas en la celebraci6n

de las fiestas patrias: la reina ''América'', la reina de "las fiestas patrias" y la reina

"charra" (todas ellas mestizas); seguidas de la reina "indigena" y la reina "negra",

cuando antes de esta fècha s610 se consideraban a las cuatro primeras (véase foto

1). En esta celebraci6n se mostr6 "Jas tres razas que habitan en Pinotepa". En la

escenificaci6n, la primera reina visti6 traje de noche e iba escoltada par damas

de compaiiia, que en conjunto personificaban el desarrollo y la modernidad. IJa

segunda reina enfatiz6 en su atuendo "elementos mestizos": e! uso de Jos colores

de la bandera en su vestimenta y de objetos que se identifican con la poblaci6n

indigena (par ejemplo las jicaras). La reina ranchera visti6 un traje charro (vestimen

ta de gala de! Bajfo de México) y estaba acompanada por charros y caballos; ésta

es una representaci6n comun de "10 mexicano" fuera dei pais. La reina indigena

visti6 de huipil dentro de un jacal con un metate y ollas de barro, en una imagen

que intem6 plasmar "elememos tradicionales de la forma de vida indigena" Qa

forma tradicionaJ en que se construian las casas y el uso cotidiano de algunos

utensilios). La reina negra visti6 con colores brillantes y ropa ajustada rodeada de

un escenario deI tr6pico, artes de pesca y un tractor; ella era representante de una

belleza fisica y supuestamente de formas de vida particulares de esta poblaci6n y

de los lugares donde habita.9

La escenificaci6n evoc6 el caracter multicuJtural de la poblaci6n regional,

visibilizando Jos marcadores que identifican a cada seetor: indumentaria, len-

Para mayor referencia de esta fiesta consulte (Ziga, 2003) en el sivo web: http://,,,ww.iclymm.

com/documents/ reunion2003/09Francisco%20Ziga_031.doc
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Faro 1. Las Reinas de las fiestas patrias, Pinotepa Nacional 2002.

gua (discursos pronunciados en el evento) y elementos supuestamente emble

maticos de cada cultura. La intenci6n fue mostrar "las tres razas" que conviven

entre si pero estan diferenciadas 0 separadas, y conservan su alteridad.

De vuelta a la campana electoral de 2005, vimos de igual manera un trato

diferenciado hacia cada sector de la poblaci6n. El discurso proselitista dei

candidato priista dirigi6 el siguiente mensaje a la poblaci6n negra: "el negro

aguanta, el negro no se raja [...], este 2 de agosto vota por la NFO" (Nueva

Fuerza Oaxaquena). Las caracteristicas nombradas hacia la poblaci6n negra

hacian alusi6n a viejos estereotipos construidos desde el periodo colonial,

coma Jos siguientes: el negro es violento, bravo, resistente, etc. y que sugieren

que las diferencias fenotipicas estan asociadas a "caracteristicas culturales".

Estas representaciones de 10 negro han sido legitimadas a 10 largo del tiempo

por diversas instituciones coma el gobierno estatal, la iglesia y también por

académicos estudiosos de la regi6n de la Costa Chica.

Por ejemplo, la descripci6n de la cabecera municipal de Pinotepa Nacional

por el gobierno deI Estado en 1858 era la siguiente: "Sus habitantes son sobrios
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y homados y con cortas excepciones, todos gozan de buena posici6n social y
la localidad va cada dia aumentando notablemente". La descripci6n se refiere

a los habitantes de la cabecera municipal y a la poblaci6n mestiza rica dellugar.

En cambio, la descripci6n para Chicometec Santa Maria de la Luz Ougar donde

habiraba poblaci6n negra a un cosrado dei municipio de Pinotepa), dice:

Sus habitantes son de raza africana, poco afectos al trabajo y muy dados a los vi

cios, principalmente al de los licores espirituosos. De caracter irascible y Uevando

siempre consigo un largo y cortante machete, por cualquier cosa se abaJanzan al

adversario sin contar el numero, y emprenden una lucha a machetazos, de donde

resultan hechos sangrientos muy comunes en la comarca (Colecci6n de Cuadros

sin6pticos de los pueblos, haciendas y ranchos dei estado de Oaxaca, 1883).

Siglo y medio mas tarde, en 1998, el discurso dei Delegado estaral de la Se

cretaria de Agricultura, Ganaderia, DesarroUo Rural, Pesca y Alimentaci6n

(Sagarpa) en Oaxaca no distaba mucho dei anterior: "Los negros son flojos

y desorganizados, ningun programa funciona ahf, ha)' que pensado mu)' bien

para dades algo" (entrevista diciembre 1998).

Dos académicos estudiosos de la regi6n de la Costa Chica participaron

en esta construcci6n "cultural" de la diferencia. Véronique Flanet (1977: 38)

menciona que en el municipio de Jamiltepec existe una agresividad mu)' fuerte

entre negros e indigenas. Segun ella, los negros consideran a los indigenas

coma tontos y sometidos y los indigenas consideran a los negros coma im

pulsivos y sustancialmente criminales. Afirma que entre los dos grupos no se

esrablece ninguna relaci6n y deduce que entre los indigenas, negros y mestizos

la conexi6n es con respecta al poder y sobre todo a la violencia. Por su parte

Aguirre Beltran insiste en el "ethos violento" de los negros de la Costa Chica;

nos dice en su texto: "Es cierto que los indicados negros son muy insolentes,

atrevidos, groseros y llenos de defectos" (Aguirre Beltran 1958: 62).

Por una parte, el discurso institucional ha sido sostén de estereotipos

de clasificaci6n, circunscripci6n de espacios asociados a practicas culturales,
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formas de vida y condiciones socioeconomicas. Por otra parte, la interven

cion de las elites en los diferentes campos de la vida social ha influido en la

organizacion de los espacios y reparticion de roles econom.icos, los cuales

son étnicamente diferenciados e historicamente estratificados (Hoffmann,

2004).

Con esta quiero decir que las representaciones que la elite politica pino

tepense (aqui representada por los candidatos y sus equipos de campanas)

escenifica (el casa de las fiestas patrias) y pone en discurso Oos mensajes de

campana) son representaciones racializadas y folclorizadas de la diferencia,

asociadas a la estratificacion socioeconomica y a espacios de asentamiento (el

jacal de los indios, la playa de los negros, la ciudad de los mestizos). Sin em

bargo, estas representaciones de la elite politica local se recibieron de maneras

dis tintas en cada contexto. Veamos el casa particular de camo se comentaron

los mensajes proselitistas en el casa de las poblaciones negras.

Se siente feo que uno 10 llamen asi..., no ciene derecho de venir a nombrar a la gente

como el quiera (afromestiza de Santiago Tapextla, entrevista agosto, 2004).

No hay respeto para nosotros, esa es una forma de maltratar a la gente (lider

afromestizo de Lagunillas, Pinotepa Nacional, entrevista agosto, 2004).

Se porto muy mal con la gente (el candidato del PRl), nos insulta a los transpor

tistas nos dijo que éramos una bola de negros sucios, dijo que como quiera con

nuestro vota 0 sin él, coma quiera él iba a ser diputado. Yeso se 10 cobramos,

)'0 soy priista pero yo voté por Marcela (candidata dei PRD) (afromestiza de

Santiago Tapextla, entrevista agosto 2004).

En la primera representacion Oas fiestas patrias) la filiacion racial tiene sen

tido en tanto aparece coma una imagen escenificada y estereotipada pero

"positiva", por ejemplo en la belleza de la mujer negra. Esta imagen puede
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generar autoidentificacié>n,lO en la medida en que se seleccionan caracteristicas

"valoradas" que aluden a las apariencias individuales. Y de hecho, el sentido de

la distincié>n representada .en las "tres razas" tuvo cierto eco, para pobladores

autoidentificados coma negros, en la idea de construirse en el espacio local e

incluirse dentro deI imaginario de la patria-nacié>n. Se escuchaban comenta

rios coma "ahora si nos tom an en cuenta en la fiesta" (aludiendo a las fiestas

patrias en septiembre de 2004) 0 "Se pusieron bien, quedé> chulito el carro y

la reina" refiriéndose al carro alegé>rico donde se monté> la escenografia.

En el casa deI mensaje proselitista, la representacié>n estereotipada de Jo

negro se sustenté> en caracteristicas raciales percibidas en forma negativa coma

el color, y en otras caracteristicas como la resistencia, la fuerza y la valencia. Para

varios de mis interlocutores resulté> una afrenta porque volcé> la imagen hacia el

estereotipo "negativo", en una identidad genérica, que actua en detrimento de

una representacié>n mas apegada a la complejidad de "10 negro" en México.

En este sentido, el acta de nombrar evoca diferentes historias que remiten

a la posicié>n de cada actor dentro de un espacio sociohisté>ricamente construi

do. Por una parte, la participacié>n de la poblacié>n afromestiza 0 negra en la

representacié>n de "las tres razas" brinda imagenes de identificacié>n étnica y

pertenencia a la comunidad local. Asi también legitima su presencia en el mo

mento de la recreacié>n patrié>tica junto con "la comunidad nacional", en donde la

poblacion indigena y mestiza siempre han estado legitimadas por el discurso deI

Estado. Por otra parte la aparicié>n de 10 negro en el discurso proselitista remite

a historias de subordinacié>n en las que se enfatiza el racismo, cuya construccié>n

engloba la historicidad de las relaciones. Parafraseando a Roseberry, podriamos

decir que "las palabras (y las imagenes) seii.alan y expresan relaciones y poderes

materiales sociales, econé>micos y politicos" (Roseberry, 2002: 220).

10 En el sentido en que 10 propone Bartolomé: "Entre los eomplejos meeanismos psicosoeiales <.jue

contribuyen a desarroUar una identidad compartida desraea la afeetividad, el efeeto que despierra

la preseneia de otros con los euales es posible identifiearse en razon de eonsiderarlos seille jantes

a nosotros mismos" (1997: 47).
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Escenario 2: los programas asistenciales, polfticas publicas y pobreza

En este mismo proceso electoral, otros discursos reiteraban la representaciôn

étnico-racial de la sociedad regional, esta vez en una versiôn construida desde

el gobierno deI estado de Oaxaca y sustentada a través de la Ley de Pueblos y

Comunidades Indîgenas. Este casa 10 ilustramos con la asociaciôn civil Enlace

de Pueblos, Organizaciones y Comunidades Autônomas (EPOCA), al ver cômo

integra 0 no la dimensiôn étnico-racial en sus actividades organizativas. Esta

organizaciôn fue fundada en el ana 2001 por lideres que participaron en or

ganizaciones de producciôn agrîcola, abasto popular y derechos humanos en

aoos anteriores. Uno de los lideres de EPOCA goza de cierto reconocimiento

politico a nivel regional y sostiene relaciones extralocales que le han permitido

acumular capital polîtico y lealtades de lideres y lideresas deI municipio y la

regiôn. La organizaciôn es de tendencia perredista aunque para ser beneficia

rio de las actividades de gestiôn de recursos para proyectos productivos y de

capacitaciôn, no es necesario ser militante 0 simpatizante perredista.

La organizaciôn gestiona los recursos directamente con los grupos en las

diferentes localidades. Los colectivos (en su mayorîa conformados par muje

res) convocan a familiares, comadres, amistades y vecinas de la lideresa en la

10caLidad. La convocatoria de mujeres en un espacio comûn -la organizaciôn

civil- permite establecer relaciones de afinidad, amistad y competencia entre

las participantes. En este espacio transitorio (momentâneo) se comparten his

torias y problemâticas similares, coma pueden ser las dificultades para asistir

a las reuniones por dejar a los ninas al cuidado de otras personas, los celas

de la pareja, el cuestionamiento de los familiares par "ir a perder el tiempo",

problemas econômicos, la ida al norte de algûn familiar, la critica de alguno de

los miembros que no participa 0 no coopera, discusiones partidistas, formas

de resolver la gripe de los pollos, etc. Es a través de estas preocupaciones

cotidianas compartidas que se dibujan fronteras y se expresan exclusiones,

camo se nota en aIgu nos de los reclamos que manifiestan sus participantes.

Asî 10 observamos en el casa de dos lideresas que participan en la gestiôn
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de los proyectos, quienes se inconformaron ante uno de los lideres gestores

a causa de la distribuciôn de proyectos que fueron otorgados en su mayoria a

"los indios": "Puro nomas con los indios, ahora ve por los negros, por tu gente,

ya nos toca". La competencia entre los grupos a los que se les otorgan recursos

se haee explicita en las reuniones generales de la organizaciôn, pero de manera

mas puntua! y persona! con los lideres. La diferencia étnica no se expone de ma

nera explicita cuando se haee ante la asamblea grupal, pero si ante el gestor que

es el encargado de llevar las demandas locales en las instituciones. La gestiôn

de recursos que la organizaciôn realiza en las instituciones de gobierno ha

encontrado respuesta favorable a sus peticiones en tanto éstas se incorporan

a grupos especificos de caracter étnico, de género 0 grupos de edad. Cumplir

con ciertos perfiles de poblaciôn en la gestiôn de recursos se traduce en su

inserciôn en las politicas que promueve el gobierno, principalmente a nivel

federal. Uno de los lideres nos explica:

Nos hemos presentado ante Sedesol, Reforma Agraria y Comision Nacional de

los Pueblos Incligenas camo afromexicanos, porgue aSl 10 dice la constituci6n ... ,

La Ley de Comurudades Indigenas. Agui en el estado (Oaxaca)... , agui hay negros

o morenos en muchos lados, agui no hay respuesta. En las convocatorias hemos

tenido gue ir defiruendo poco a poco guiénes son los negros, a donde estan,

camo viven. A ruveJ federal se extranan y te preguntan, te dicen ia poco SI ha)'!,

les decimos gue si hay y les sacamos la Ley de Oaxaca donde nos reconocen y

por eso también nos tienen gue reconocer a nive] federaJ (lider de EPüU.).

Ahora gue Fox habla de los negros y dijo gue los mexicanos hacen trabajos que

ru siguiera los negros guieren hacer y puso a Memin Pingüin en timbres posta

les, hay que ir a exigirJe, hay negroS gue agui en México requieren de atenci6n

(lider de EPOCA).

En esta ocasiôn el lider de EPOCA planteô a las lideresas de las organizacio

nes locales algunas convocatorias para gestionar proyectos ante diferentes



100 Gloria Lara

instancias de los gobiernos estatal y federaI. La lista de proyectos contenîa

apoyos para actividades productivas, de capacitaci6n y asistencia social. Entre

los requisitos generales en los proyectos se pedîa: residir en una poblaci6n de

hasta 5 000 habitantes (en algunos casos hasta 2 500 dependiendo deI progra

ma), vivir en una localidad clasificada coma de alta 0 muy alta marginaci6n,

estar en situaci6n de vulnerabilidad social (adulto mayor de 60 anos, tener

alguna discapacidad 0 vivir en situaci6n de pobreza patrimonial 0 alimentaria)

y precisar informaci6n socioecon6mica. Hay un apartado donde se tiene que

especificar si se es hablante de alguna lengua indîgena y/ 0 pertenece a algun

grupo étnico (véanse las paginas eIectr6nicas http://www:sedesoI.gob.mx y

http://www:sra.gob.mx).

En general, en eillenado de las solicitudes las mujeres decfan ser gente po

bre y se adscribîan sin mayor cuestionamiento a un grupo étnico, en este casa

afromexicano 0 indîgena. La adscripci6n se fundamentaba en la apariencia, en

rasgos fenotipicos, por 10 que identificarse con este marcador "era evidente".

En ocasiones, bastaba con nombrar eI lugar de residencia de las personas

para clasificarlas, de manera casi automatica, coma afromexicana 0 negra, 0

indfgena (clasificaci6n a veces otorgada por los miembros de la organizaci6n

civil). Adscribirse a un grupo en esta situaci6n no gener6 incomodidad 0

rechazo, pues este identificador esta destinado a un ambito fuera dei espacio

local, donde la diferenciaci6n étnica al exterior es uril porque podra traer be

neficios inmediatos (recursos publicos). A continuaci6n se cita un fragmento

de la entrevis ta entre el encuestador de la organizaci6n y las lideresas:

EPOCA: Voy a pedirle unos datos que se llaman socioeconomicos, le voy a pregun

tar cuantos trabajan en la casa, cwintos viven ahf, si las personas hablan alguna

lengua indfgena, coma es su casa, 0 sea... de gué esta construida (después de

dar algunos datos, la lideresa le pregunto:)

Lideresa: ëDime si yo digo que tengo refrigerador 0 ganado, esta 10 toman en

cuenta para damos apoyo?

EPOCA: Pues si, se les da a las personas que necesitan mas.



El recurso de la diferencia étnico racial 101

Lideresa: Bueno, entonces no pongas que tengo refrigerador, tadas somos

pobres y la necesitamos.

Cuando se le pregunta sobre la pertenencia a un grupo étnico la lideresa con

testa que "afromexicano". Es importante seiialar que esta persona participa

en la organizacian México Negro, as! coma otras de las asistentes, por 10 que

en sus discursos se incorporan palabras coma afromexicano y etnia, términos

que saben esran asentados en la Ley. Asi tam bién unD de los lideres de HUC\

ha insistido en hacer Uegar la Ley a pueblos indigenas y negros coma parte

de su derecho a la informacian y defensa de los derechos humanos.

Algo similar ocurre con otras convocatorias a "pueblos negros", coma las

que realiza la organizacian civil México Negro AC en sus encuentros anuaJes

desde 1997. En estas eventos se insiste en la reivindicacian de "la cultura negra

en México" pero 10 que mas se discute son las condiciones de pobreza y mar

ginalidad en las que vive esta poblacian. La asociacian civil EPOCA también ha

convocado a eventos publicos bajo ellema de la diferencia étnica y étnica-racial.

Uno de eUos fue la "Primera reunian de Enlace de Pueblos Negros" donde se

abordaron temas acerca del marco legal de los derechos de los pueblos negros,

rnigracian, desarrollo econarnico, familiar, politico y procesos electorales (12

de octubre de 2003). En esa ocasian los asistentes se identificaron en mayor

medida coma "gente de la Uanada" (regian de la planicie en la Costa Chica

colindante con el esrado de Guerrero) que coma negros 0 afromexicanos. Se

observa que la pertenencia allugar prima sobre la identificacian étnico-racial,

sin negarla. Es un "medio" para nombrar la distincian sin aludir a su condician

de "negros", coma una forma no racializada de expresar la alteridad.

Cita ambas convocatarias de organizaciones locales para ilustrar que la

asistencia de poblacian afromestiza 0 negra tiene tras de si una red de relacio

nes sociales a la que responde, mas que inquietudes de indole "étnica". En el

casa de México Negro las relaciones se esrablecem en torno al parroco, quien

es ellider de la organizacian, e impulsa proyectos de cajas de ahorro en varias

comunidades, proyectas productivos y de produccian artistica. El asistir 0
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participar en los eventos de México Negro no proviene prioritariamente de la

adhesi6n a la reivindicaci6n identitaria "negra", sino que traduce la inserci6n de

los asistemes en una red de alianzas y lealtades tejidas alrededor de una institu

ci6n Oa Iglesia), de un lider (el cura) y de acciones Oos proyectos productivos,

financieros 0 artisticos) que redituan beneficios concretos e inmediatos.

En el caso de EPOCA las relaciones de alianza se construyen con respecto a

la organizaci6n local y regional que tiene un estatus juridico y una trayectoria

politica. Importan ante todo la figura dellider, qwen es percibido con compe

tencia politica, las acciones que se concretan mediante el beneficio de recursos

y la afiliaci6n partidista (PRD), aunque esta ultima no sea una condici6n para

pertenecer al grupo. En estas relaciones, no s6lo media el imercambio mate

rial, sino que existen redes de relaciones donde hay intercambios solidarios,

relaciones redprocas que crean (0 se derivan de) afinidades yafectos.

Con estas ejemplificaciones intento mostrar que las pertenencias a varios

tipos de "comunidad" (eclesial, productiva, de género, partidaria, de apoyo soli

dario) se combinan para, en una situaci6n determinada, permitir la adscripci6n

a unD u otro tipo de "comunidad", en este casa la étnica-racia1. Los ejemplos

que se han citado muestran una demanda especffica (proyectos productivos,

becas, capacitaci6n, vivienda, etc.) a la que se supone tienen derecho no s6lo

en términos de ciudadania, sino por pertenecer a un tipo de cornunidad iden

tificada coma indfgena 0 negra. Esto alude al derecho que les confiere la Ley

de Pueblos y Comunidades Indfgenas de Oaxaca desde 1998.

La lucha par la inclusion

Estos discursos del "derecho" son escuchados de parte de los lideres de las orga

nizaciones: mensajes proselitistas, declaraciones en la radio, televisi6n y prensa,

asf coma los discursos que se construyen a nivellocal 0 grupa1. Es decir, no son

privativos de un grupo politico, ni representan alguna tendencia en particular,

sino que conforman una espeeie de "discurso ambiente" al que recurren unos
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y otros en funcion de sus necesidades. Pero aJ recurrir a este "instrumenta", los

actores 10caJes elaboran a su vez discursos propios 0 descartan otros y participan

por este hecho en la construccion "colectiva", pero diferenciada de "10 érnicr/'

y "10 étnico-raciaJ" 00 indigena y 10 negro), en la region.

En la descripci6n de los dos escenarios, "10 étnico", particularmeme cuando

se refiere a poblaciones negras, afromestizas 0 afromexicanas, no aparece coma

reivindicacion identitaria, sino mâs bien coma una aspiracion de participar den

tro de los espacios publicos. Las reclamos se dan en toma a la cliscriminacion

de que son objeto, pidiendo el reconocimiento de su identidad mexicana (Lewis,

2000) y un mayor acceso a recursos publicos. Ubicamos entonces reclamos

ciudadanos articulados a problemâticas sociaJes, en los que "10 étnico" ex resa

formas de desigualdad en el espacio social. "La étnico" en primer término

aparece formulado no par grupos sociaJes sino por lideres 0 personas, coma

"expresiones individualizadas de la etnicidad" (Rodrlguez y Hoffmann, 2005).

La mayor dificultad para estos protagonistas es que la definicion de 10 negro se

restringe por ahora a la apariencia, argumento que en SI es problemâtico par el

complejo mestizaje que existe, y por ser un elemento que no se sobrepone en

todas las relaciones sociales. Ademâs "10 negro" en México carece de contenido,

en cuanto no existen categorizaciones institucionales que sean un referente

o gocen de consensos acerca de sus representaciones (Hoffmann, 2004). En

Oaxaca la ley que reconoce a "las comunidades afromexicanas" se circunscribe

aJ modelo indigena, a partir del cual se conceptualiza la diferencia y establece

la diversidad cultural.!! En los casos que se expusieron podemos decir que la

identificacion raciaJ cobra sentido en tanto se articula con otras redes sociales

en las que existen multiples pertenencias, 0 en las que la diferencia legitima

un lugar 0 posicion dentro de la sociedad local 0 regional. 12 Aqui es preciso

Il

12

En la Ley de Derechos de los Pueblos YComunidades Indigenas dei Estado de Oaxaca publicada

en 1998 se reconoce la existencia de comunidades afromexicanas, las cuales pueden ampararse en

esta misma leI'.

En este mismo volumen Hoffmann analiza un caso en el que la diferencia étnica legitima la pre

sencia de una comunidad en un espacio social y lugar precisa.
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considerar los contextos, tiempos y tensiones politicas, sociales y econômicas

en el momento de la producciôn y enunciaciôn de los cliscursos, y el "cômo las

categorias étnicas intervienen en tanto que componentes de la acciôn social y

cultural" (Levine, 1999: 168, citado por Hoffmann, 2006).

En Jugar de calificar este papel protagônico coma "un abuso de la etnici

dad", es importante destacar que "decir la diferencia" reposiciona a los actores

sociales en el campo politico y es una vîa para participar y canalizar demandas

ciudadanas. Utilizar la "vîa étnica" tiene coma telôn de fondo los cambios

econômicos y culturales en el contexto de la globalizaciôn. Recordemos que

en México desde inicios de la década de 1990 hasta ho)' la es fera pûblica ha

experjmentado profundas transformaciones. Con la descentralizaciôn, se

observô por un lado la cliversificaciôn de actores sociales y de sus organiza

ciones, y por otro el fortalecimiento de instancias locales y regionales. Con

esto, dos procesos entremezclados se observan: uno es la segmentaciôn de

la sociedad ante la cliversificaclôn de actores y el otro la fragmentaciôn de las

organizaciones, producto de la relocalizaciôn de los actores (De Grammont,

2003). En este contexto, los colectivos buscan reagruparse en otros tipos de

identidades colectivas que les permitan abrir espacios de participaciôn, defen

der proyectos y alternativas propias de desarrollo e inserciôn global.

La adecuaciôn a las nuevas reglas para obtener recursos institucionales hoy

en dîa requiere de mayor capacidad técnica, de interlocutores especializados

y de redes sociales que apoyen la gestiôn de recursos. Consideremos que

una persona en situaciôn de pobreza por gestiôn propia no podrîa acceder

a los recursos que le estan destinados, sea para el combate a la pobreza, el

apoyo a la poblac.iôn indîgena 0 para el impulso de actividades productivas

de sectores marginales, que han sido afectados por la devastadora situaciôn

deI agro en el paîs. La intermecliaciôn dentro de las polîticas que promueve

el Estado se ha establecido coma vînculo necesario entre éste y la sociedad.

En este sentido los agentes socialmente competentes traducen los cliscursos

del derecho, tienen la capacidad de "contener el descontento social", son in

terlocutores de demandas sociales, cumplen la "labor de corresponsabilidad
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social" que pide el Estado para el otorgamiento de recursos y se suman a

la continua negociaci6n de los mismos. Es decir, el Estado participa dentro

de procesos de exclusi6n e inclusi6n social, en los que la primera -la ex

clusi6n- es un fen6meno cultural y social que se asienta en el caracter de

la diferencia (Boaventura de Saouza Santos, 1995). En otras palabras, hablar

s610 en términos de desigualdad encubre procesos de diferenciaci6n que no

s610 resuJtan de la distribuci6n desigual de recursos.

Conclusiones: lldentidades instrumentales 0 estratégicas?

Cuando hablamos de instrumentalizaci6n identitaria es necesario ubicar que

"el uso" de las identidades supone una serie de condiciones: la posici6n que

ocupa el actor en el entomo social (individual y/ 0 colectivo), su relaci6n con

el Estado y los capitales con los que cuenta dentro de los diferentes campos

sociales. De acuerdo al analisis, la instrumentalizaci6n no es suficiente para

describir procesos de redefinici6n de identidades, pero si permite entender el

proceso de identificaci6n en una relaci6n, tiempo y contexto determinado. En

este sentido hablamos de un proceso de identificaci6n étnico-racial que esta

relacionado con otro tipo de pertenencias a diferentes "comunidades imagi

nadas" (pobres, campesinos, migrantes ...), donde se incJuyen relaciones de

tipo clientelar l3 y de reciprocidad,14 coma 10 vimos en las ejemplificaciones.

La identificaci6n esta sujeta a cambios en tanto esta mediada por el conjunto

de relaciones y contactos personales en el que las representaciones en tomo a

una identidad se reactualizan. 15 En los ûltimos anos, las identificaciones como

13

14

IS

Larissa Adler (2001) conceptualiza este cipo de relaciones coma "reclistribucivas", en el que parcicip:m

individuos con diferentes jerarquias, con recursos desiguales y se intercambia bienes mareriales \'

lea] tad por proteccié>n 0 favores.

Se refiere a relaciones que conllevan intercambios reciprocos que suelen ser redes horizontales

que aligeran la presié>n de relaciones jerârquicas (Adler, 2001).

De acuerdo con Giménez (2000: 55) "la idencidad de los actores (inclividuales y coleccivos) resulta

de una especie de compromiso 0 negociacié>n entre auto af1rmacié>n y asignacié>n idencitaria, entre
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negro, indigena 0 pobre adquirieron sentido en el momento de la negociaci6n

de recursos publicos. La participaci6n de estos sectores en la lucha por acceder

a recursos publicos se convierte en un capital politico para las organizaciones

civiles 0 politicas que vinculan las esferas de gobierno con el ambito ciudadano.

En este sentido la identidad es un recurso estratégico para sostener reclamos.

En la situaci6n proselitista, el mensaje en boca de la elite politica (blanca

o mestiza) lanz6 represenraciones que esraban sustentadas en concepciones

raciales (al igual que la representaci6n de las organizaciones civiles), cargadas de

racismo y estigmatizaci6n y enmarcadas en estructuras jerarquicas que resulta

ron insultantes y favorecieron las confrontaciones de )os actores locales. Este

mensaje nos muestra que no existe consenso acerca de las representaciones

de 10 negro en México -ni en la regi6n- (Hoffmann, 2004) y que por ello

se utilizan concepciones estereotipadas de manera general.

Par medio de sus politicas publicas, el Estado construye categorias espe

cfficas estructuradas por ejes de c1ase, ocupaci6n, género, edades, etnicidad y

lugar que son reafirmadas continuamente en las formas de rutinas, rituales,

instituciones y discursos de gobierno. Sin embargo, estas formas son de

naturaleza relacional; es decir, hay una articulaci6n entre la formaci6n dei

Estado y la cultura popular; asf coma existen dis tintas formas de entender

las representaciones que se producen en los clistintos ambitos (Joseph y

Nugent, 2002).

En el estado de Oaxaca, caracterizado coma espacio multiétnico, existen

multiples expresiones materiales y simb6licas en las que podemos ver "la

incorporaci6n de los elementos de las culturas contra hegem6nicas coma

mecanismo de legitimaci6n" (Mallon, 2002). En otras palabras, el Estado y
las instituciones se apropian de los sfmbolos y referentes de los subalternos

'autoidentidad' y 'exo-identidad', [...) La mayor 0 menor legitimidad de uno 0 de otro polo, es

decir la primacia de la autoalirmaci6n 0 de la asignaci6n, depende de la correlaci6n de fuerzas

entre los grupos 0 actores sociales en contacto. En efecto, la identidad es un objeto de clispura

en las luchas sociales por la c1asilicaci6n legîtima y no todos los grupos uenen el mismo poder de

identilicaci6n".
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(aqui los indigenas y negros) para construir sus proplOS Instrumentos de

acci6n y legitimaci6n.

En este sentido, los procesos de construcci6n ciudadana estan enmarcados

dentro de una negocùci6n que de forma estratégica se adecua no s610 a las

oportunidades, sino también a la posici6n que ocupan los actores dentro de

los diferentes campos sociales y politicos. La relaci6n entre Estado y sociedad

civil es muy compleja, la renegociaci6n constante, ya que los significados,

simbolos y discursos no son reproducidos mecanicamente ni entendidos de

la misma manera de un lugar a otro, de un momento a otro. Mas bien, son

reapropiados de diferentes maneras, con 10 que demuestran cierta capacidad

de producci6n de poder por parte de grupos subalternos que utilizan los

mecanismos a su disposici6n: por ejemplo, en la lucha por cargos de auto

ridad local y regional, en la elaboraci6n de alianzas con partidos politicos y

organizaciones civiles, en el reclamo de mayor democratizaci6n de procesos

electorales y vigilancia electoral, entre aJgunos otros.
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Entre tradici6n e innovaci6n:
ejercicios indfgenas de poder en Colombia

Virginie LattreJ1!

IFEA-Colombia

Estimada en menos de 2% dei total de habitantes (Arango y Sanchez, 1998:

20), la poblaciôn indîgena de Colombia se destaca por su trayectoria en el esce

nario sociopolitico deI paîs. ' A pesar de su poco peso cuantitativo alcanzo una

visibi[jdad sin precedente en las ultimas décadas. En la década de 1970 nacen

las primeras organizaciones destinadas a encarnar sus demandas sociales con

base en (re)afirmaciones identitarias, las cuales contribuiran a la formacion de

un movimiento indîgena de amplitud nacional. Veinte anos después, tres de

sus representantes participan en la Asamblea Nacional Constituyente (1991)

eJegîda para reemplazar la conservadora Constitucion de 1886, hasta entonces

vigente. Desde esta fecha ha ido en aumento el numero de Iideres indîgenas

que tienen acceso a cargos sometidos a eleccion a nivellocal, departamental

y nacional. Semejante auge dei movimiento indîgena en el paroma polîtico no

proviene solo de sus dinamicas internas (su expansiôn y fortaJecimiento; una

voluntad de participacidn propia, a través de sus organizaciones) sino también

del entorno en que Ilegan a desarrollarse. Por ejemplo, la introducciôn de la

opcion multicultural en la Constituciôn de 1991, que plantea un trato funda-

En 1993 Yen 2006 se realizaron en Colombia "censos indigenas", es decir censos en los territurius

colectivos -resguardos y reservas- incligenas, De manera mas generaJ vale la pena subrayar '-lue,

hasra la década de 1970, los censos nacionales se fundaban en criterios "objetivos" para definir a

la poblaci6n indigena (el hecho de hablar una Jengua aborigen y vivir en un sistema tribal, como

senaJaba por ejemplo el censo de 1951). A partir de las décadas de 1960 y 1970 las criticas expresacias

por la antropologia nacional frente a la rigidez de este criterio de identificaci6n contribU\'eron a

'-lue se introdujeran elementos subjetivos (por ejemplo "la conciencia de pertenencia a un gru[1"

étnico", censo de 1973),

[1111
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do en el reconocimiento de la alteridad para los llamados "grupos étnicos"

-indigenas y afrocolombianos (Idymov, 2004a, 2004b).

La poblacion indigena de Colombia se caracteriza ademas por una fuerte

heterogeneidad, tanto por la ubicacion geogdfica de sus miembros coma por

la configuracion de sus relaciones con la poblacion no indigena. En su mayoria,

vive en comunidades y resguardol- distribuidos desde las alturas de las cordilleras

andinas hasta las tierras bajas de la Amazonia y la Orinoquia, pasando por las

zonas costeras (Atlantico y Pacifico) (véanse las figuras 5 y 6 ).

Sin embargo, también se registra una presencia indigena en las ciudades.3

En aIgunos departamentos la poblacion indigena alcanza proporciones especial

mente altas: a finales de la década de 1990 los indigenas constituirian 74.61 % de

la poblacion deI Vaupés; 4-1.01 % de Guainia; 32.7% de La Guajira; 31.51 % deI

Amazonas; 26.89% deI Vichada y 13.93% deI Cauca (Arango, Sanchez, 1998: 84).

Se censan numerosas etnias en los departamentos de Amazonas (23), Vaupés

(19), Guaviare y Putumayo (10). Sin embargo, la mayor parte de la poblacion

indigena se encuentra en otros departamentos: Cauca (166 883 personas; 23.8%

de la poblacion indigena del pais), La Guajira (150 189; el 21.4%), Nariiio (69

694; el 9.9 %) YChoco (36 173; el 5.2%) (Arango y Sanchez, 1998).

Con base en esta diversidad, mas alla de una designacion genérica coma

indigenas, son multiples los habitas de vida, las posiciones frente al Estado 0

los actores armados -tan presentes en el contexto colombiano-- 0 las for

mas de insertarse 0 no en la palestra electoral (véase Idymov, 2004a, 2004b

y este mismo texto, mas adelante). No obstante, muchos de los grupos que

componen la poblacion indigena colombiana, inclusive algunos de los que se

encuentran en espacios urbanos, tienen coma punto en comun la existencia

en su seno de autoridades reivinclicadas coma propias: cabildos, concejos de

La palabra comunidad se entiende aquî, como sinônimo de parcialidad 0 vereda, para designar a

la unidad territorial y administrativa en la que esta asentada gran parte de la poblaciôn indîgena en

Colombia, por 10 general dentro de un territorio colectivo (el resguardo); por extensiôn, también,

a sus habitantes.

Para el caso de Bogot:!, véase Zambrano (2004a, 2004b).
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ancianos, médicos tradicionales, entre otros. Estos representantes dei ejercicio

politico indigena asi coma de sus prerrogativas conviven al lado de esferas

de poder -ejecutivo, legislativo, judicial- de indole nacional y gozan de

un reconocimiento legal por parte del Estado en tanto autoridades tradicionales

(Decreto 2 164 de 1995).

Frente a este caracter polimorfo del poder surge una serie de preguntas,

que se plantean en Colombia pero tienen igual validez en México y en atras

partes donde -mas alla de los matices internos- se conjugan los denomi

nadores comunes dei multiculturalismo con experiencias de movilizaci6n

electoral alimentadas por reivindicaciones étnicas. ~C6mo pensar la convi

vencia desde diferentes lugares y formas de expresi6n de 10 politico: desde las

instancias deI Estado, en las comunidades indigenas, pero también a partir de

10 que puede ser considerado coma espacios de intermediaci6n, tales coma

las organizaciones regionales y nacionales que encarnan el movimiento indi

gena? ~En que términos autoridades -con atribuciones- aparentemente

tan distintas pueden articularse, a veces oponerse 0 en acasiones mas bien

nutrirse unas de otras?

De hecho, algunos "discursos fundadores" -tratese de peticiones de las

organizaciones indigenas 0 de leyes implementadas desde el Estado- se em

penan en proteger la llamada tradicidn.4 No obstante, aun bajo la posible rigidez

de los argumentos que la defienden, ésta se mueve por procesos de adaptaci6n,

apropiaci6n, invenci6n y reinvenci6n (Hobsbawm y Ranger, 1983), mientras

las comunidades son imaginadas (Anderson, 1983). Asi, en Colombia, el "multi

culturalismo cotidiano" revela gran fluidez y numerosas intersecciones entre

ambitos camunitarios y nacionales, ciudadania étnica y etnicidad ciudadana,

llamados a la tradici6n 0 a la modernidad, coma se explica mas adelante. Par

tanto, coma 10 sugiere Saurabh Dube, es necesario repensar la separaci6n entre

"sociedades occidentales, dinamicas y cornpiejas, con historia y modernidad,

Para una ilustraci6n de este fen6meno en el caso de México, véase, por ejempJo, Agudelo y Re

condo, en este libro, Recondo (2004, 1999).
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por un lado" y "comunidades no occidentales, simples y religiosas, arraigadas

en el mito, la traclicion y el ritual" l'a que "[...) con frecuencia, ambos lados

estan reflejandose el uno al otro" (Dube, 2001: 16).

Paralelamente unD puede preguntarse camo entrever los cambios introduci

dos por las meclidas implementadas a finales de los ochenta y principios de los

noventa. Unas apuntan a la descentralizacion dei pais y otras a la institucionali

zacion de la cliferencia. Todas tuvieron impactos en las relaciones comunidades

indigenas/Estado y dentro de las comunidades. En efecto, la apertura de espacios

de participacion para las organizaciones indigenas no asegura la legitimidad de los

que salen electos en su nombre. Puede contribuir a despertar rivalidades, entre

quienes toman parte en el juego electoral y quienes quedan alejados de éi. Por

su parte, los principios del multiculturalismo aprobados por la Constitucion de

1991 y las leyes que se inspiran de ellos, tampoco significan necesariamente su

respeto y pueden tener sus propios efectos perversos. En nombre de la defensa

de una identidad "pura" el multiculturalismo podria favorecer el repliegue y la

estigmatizacion. Asimilada a una concepcion fija de la etnicidad, tal formula

resultaria homogeneizante, reconociendo la diversidad de los grupos, pero

rechazando toda diferencia dentro de las llamadas comunidades (Adler, 1997;

Barber, 1995; Touraine, 1997). La pertenencia a un grupo antes desfavorecido,

que ahora garantizaria el acceso a algunos privilegios y derechos en el marco

del multiculturalismo, podria igualmente fomentar procesos de victimizacion

(Todorov, 1995; Feher, 1995). También generana la dispersion de inclividuos,

viéndose superadas las asociaciones creadas para defender intereses de grupo,

por Iideres motivados sobre todo por intereses personales (Walzer, 1995, 1997).

Por ultimo, el multiculturalismo podna significar la voluntad de los Estados de

reducir los conflictos abiertos con grupos rninoritarios disimulandose en acti

tudes solo politicamente correctas; casa en el cual se retornaria inevjtablemente

a una hipocresia baio la formula de la democracja participativa (Camilierj, 1997;

Jaccoud, 1992).

Para contrjbuir a esta reflexion y tratar de ver camo, entre traclicion e

innovacion, se destacan varios modos indigenas de acercarse al poder en
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Colombia, volveré primero sobre la manera camo, entre la discriminacion

negaciva y la posiciva, puede decirse la diJerencia. En segundo lugar, me deten

dré en algunas de las formas camo se gobierna desde la pertenencia. Finalmente,

reflexionaré sobre la ciudadania en construcci6n en Colombia desde los noventa.

Para ello examinaré camo se traduce en términos de su puesta en pnictica:

(cuaJes son los aparatos institucionales de la diversidad? (Camo funcionan?

(Camo los principales sujetos a quienes estan descinados alcanzan a mane

jarlos: apropiarselos, rechazarlos 0 sacarles provecho?

Decir la diferencia

Reflejos de ires y venires entre esferas pliblicas y privadas, individuales 0 co

leccivas, los rituales conscituyen un escenario privilegiado para (re)afirmaciones

idencitarias. "Pilares de la tradicion" 0 "herramientas al servicio de la poJîtica

moderna", los rituales contribuyen a fortalecer el sencimiento de pertenencia

entre quienes parcicipan en ellos, a la vez que marcan una Frontera frente al

otro / los otros. En ellos, al contrario de 10 que pudo tener lugar desde la con

quista espanola -con la implementacion de medidas descinadas a separar

territorial y legalmente a los indios del resta de la sociedad-, la diferencia

no se impone desde el exterior sino que se ve proclama frente al Estado, an

te otros grupos de la poblacion 0 ante electores potenciales (véase Laurent,

2004b; Rodriguez, 2004).

Sin duda, la conformacion de organizaciones indigenas en los anos setenta

constituyo un momento clave en este proceso de apropiacion de la diferencia

por parte de quienes, hasta entonces, figuraban coma viccimas de sus efectos.

Al respecto vale la pena hacer énfasis en la manera camo, desde su creacion

en 1971, el Consejo Regionallndigena deI Cauca (CRIc) respaldo gran parte

de sus acciones en la Ley 89 de 1890 "por la cual se determina la manera

camo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida

civilizada" (véase en Gomez y Roldan, 1994) y cuyo comenido sera declarado
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anticonstitucional sôlo hasta 1996, después de los cambios introducidos en

la Constituciôn de 1991. No obstante su canicter racista, al hacer referencia a la

existencia de autoridades comunitarias (los cabildos) y al del1nir los territorios

colectivos indfgenas (resguardos) coma "imprescriptibles, inembargables e

inalienables", esta ley se transformô en una de las herramientas deI movirniento

indfgena colombiano en sus primeros anos de existencia. Contra todo proyecto

de disoluciôn de los resguardos, el CRIC exigiô la justa aplicaciôn de la Ley 89

Yrecordô a quienes intentaban olvidarlo que los territorios indfgenas no se

pueden vender 0 parcelar. La ley se convirtiô en un medio insospechado para

su protecciôn (CRIC, 1990; Gros, 1991).

Con este ejemplo se puede apreciar cômo desde una misma ley, se vis

lumbran varios modos de decir la diferencia: uno, desde afuera, con acento

sectario (los indfgenas estan sometidos a un régimen especial por ser consi

derados como ciudadanos de segunda categorfa); otro, desde adentro, con

tono reivindicativo (haciendo valer la existencia de este régimen especial, se

trata de exigir el respeto de derechos especil1cos).

Gobernar desde la pertenencia

Desde esta perspectiva, en las décadas de 1970 y 1980, el movirniento indigena

colombiano multiplicô sus demandas territoriales e identitarias frente al Estado

y la sociedad nacional; una de ellas, el tema de las autoridades propias, llegô a

ocupar un pape! central. Reivindicado inicialmente en el Cauca el fortalecirniento

de los cabildos se convirtiô en punta de lanza de las organizaciones indigenas en

todo el pais, en especial con la creaciôn de la Organizaciôn Nacional Indigena

de Colombia (ONIC) en 1982. Decir la diferencia iria a la par con una voluntad de

gobernar desde la pertenencia, a partir de pautas de convivencia a las cuales se

acude desde el espacio comunitario (CRIC, 1990; Gros, 1991).

En algunas comunidades, sin embargo, el empeno de las organizaciones

indfgenas en defender la I1gura deI cabildo tuvo efectos desestabilizadores.
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La que podria concebirse coma la "exportaci6n" de un sistema de organi

zaci6n principalmente andino, hacia zonas en las cuales no exisua (como

la Orinoquia, la Amazonia, la peninsula de la Guajira 0 la Costa Pacifica),

desplaz6 en menor 0 mayor grado a quienes aill detentaban hasta entonces

la autoridad tradicional. Estos seran remplazados por "nuevos jefes indigenas"

(Chaumeil, 1990), letrados y mas conocedores de las leyes y de interlocutores

a nivel nacional e internacional, pero no necesariamente respetuosos de los

antiguos. Con la creaci6n de organizaciones politico-electorales indigenas a

principios de los noventa y el "aprendizaje de la politica moderna" (Santana,

1992: 153), la adecuaci6n entre las autoridades tradicionales y la nueva élite

indigena tiende a verse aun mas en cuesti6n. De aqui en adelante se afirman

lideres, muchas veces formados en el marco de las organizaciones nacidas en

las décadas de 1970 y 1980, que pretenden asumir papeles de representaci6n

de las comunidades en el escenario electoraJ. Encarnan nuevas formas de go

bernar---{) aspiran a ello- desde la pertenencia, en nombre de organizaciones

tales coma la Alianza Social lndigena (ASl), el movimiento de Autoridades

Indigenas de Colombia (AJCO) 0 el Movimiento Indigena Colombiano (,\[le)

(Laurent, 2005).

Para entender la l6gica interna de estas organizaciones es valido hacer una

precisi6n terminol6gica. Nunca se designan a SI mismas comaparados-dada

la connotaci6n negativa de este término asociado a los "partidos traclicionales"

frente a los cuales, precisamente, buscan afirmarse coma fuerzas alternativas.

Recurren mas bien a designaciones coma movimiento 0 alianza -ligadas a la

doble idea de dinamismo y coalici6n. Es importante anotar igualmente que,

a pesar de rechazar el término partidos, dichas organizaciones no dudan en

afirmarse como indigenas. Esto se ha traducido en la puesta en escena de 10

indio, en palabras e imagenes, a través de temas y lemas privilegiados por los

candidatos dei movimiento indio, quienes buscan presentarse coma id6neos

y marcar una diferencia frente a las demas agrupaciones politicas. Resaltan la

idea de una "sabidurfa indigena", por ejemplo hacen referencia al media am

biente, a la armonla entre el hombre y la naturaleza, a sociedades equitativas y
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trabajos comunitarios -la minga "trabajo colectivo", "esfuerzo de todos"- a

la vez que se respaldan con elementos dotados de una fuerte carga simbôlica:

el uso de vestimenta reivindicada como tradicional, plumas 0 el pelo largo

ya que en politica "el habito si hace el mon je" (véanse fotos 2 y 3) (Bayart,

1996: 196; Laurent, 2005, 2004a, 2004b).

Mas alla de sus apelaciones, estas organizaciones se caracterizan por su

contacto permanente con elementos que no se limitan sôlo a 10 indigena: por

ejemplo en cuanto al contenido de los proyectos que quieren encarnar, a los

candidatos y asesores que agrupan en su seno, asi coma a las alianzas que

concretan. Desde su surgimiento en los setenta el movimiento indigena tenia

coma propuesta no sôlo la defensa de derechos territoriales e identitarios,

sino también una transformaciôn de fondo de la sociedad. Anos después, su

inserci6n en el escenario electoral va en la misma direcciôn: las plataformas

politicas que defienden sus representantes buscan dirigirse a un electorado

no limitado a los indigenas; por el contrario, se trata de acceder a un amplio

abanico de la poblaci6n. Las fuerzas politicas indigenas cuentan ademas con

abogados, politôlogos y demas profesionales, que actuan coma sus asesores

en sus sedes 0 en los despachos de los elegidos, y es de resaltar sobre todo el

hecho de que, al lado de lideres de ascendencia indigena, agrupan entre sus

filas a varios candidatos y elegidos no-indigenas.

La mayorfa de éstos apuntan a puestos de menor visibilidad: concejos

municipales 0 asambleas departamentales. Pero algunos tienen aspiraciones

mayores: las alcaldias de capitales departamentales, coma Bogod 0 Medellin;

ser concejal de Bogota; obtener una curul en la Camara de Representantes a

través de la circunscripciôn especial para comunidades afrocolombianas (en

1994, Zulia Mena, parlamentaria negra fue elegida en nombre de la Alianza

Social Indigena); 0 incluso aspirar al primer cargo de la Republica (en el 2006,

Antanas Mockus, es el candidato de la Alianza Social Indigena para las elec

ciones presidenciales). A estos acercamientos a hombres y mujeres no-indi

genas, susceptibles de fortalecer la imagen de las organizaciones indigenas

dada su popularidad, se suman compromisos preelectorales con diversos
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sectores politicos y de la sociedad tales coma -entre muchos otros- los

que vincularon al embera Francisco Rojas, candidato de la ONIC a la Asamblea

Nacional Constituyente, con las poblaciones afrocolombianas del Pacffico en

1991, 0 los deI guambian05 Floro Alberto Tunubala -primer gobernador

indigena de un departamento en la historia deI pais- con un Bloque Social

Alternativo en el Cauca, en el 2000 (Laurent, 2005, 2004b).

En respuesta, la actitud de los electores no-indigenas frente a las opciones

politicas indîgenas, se ha traducido en expresiones de respaldo a través de un

vota de opinion favorable. No obstante, tales esfuerzos para frentes cornunes

no siempre tuvieron los resultados esperados. A raîz de pugnas internas en

las coaliciones, 0 bien por el fragil caracter de los compromisos personales

con las causas defendidas 0 por divergencias entre los dirigentes de las orga

nizaciones y sus elegidos, a veces conduyeron en decepciones poselectorales

(Laurent 2005, 2004b).

Sin embargo, dan a entender como el hecho de enunciar la diferencia asi

coma gobernar -0 aspirar a gobernar- desde la pertenencia no son, de

ninguna manera, sinonimo de encierro. Por el contrario, se reivindica siempre

la relacion con el otro, en tanto que el JJamado a la indianidad, a la comtlnidad y

a la tradicù5n va a la par con una proyeccion en el presente y demandas para

una insercion -eso si, equitativa- en la sociedad naciona1.

"Guambiano" es un etn6nimo gue designa a un grupo indigena gue también se autode
nomina coma Wampi Misak/Misag (gente de Guambia) y ocupa principalmente la parte
centroriental dei departamento dei Cauca (municipios de Silvia, Piendamo y l'lorales).
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Foto 2. Con cabello largo, sombrero

y "vestido tradicional" los indios llegan

a la Constituyente (ilustracion ONIC,

Unidad Indigena).

Foto 3. FoJJeto de campana de Jesus Piiiacué,

AS!, candidato al Senado, 1998.
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La posici6n de los indigenas en la naci6n colombiana llega precisamente a ser

definida bajo nuevos términos con la promoci6n dei multiculturalismo en la

Constituci6n de 1991. En adelante, se impone una serie de principios que tie

nen una fuerte incidencia tamo en la enunciaci6n de la diferencia coma en las

maneras de gobernar desde la pertenencia, y que contribuyen a un proceso de

innovaci6n respecto a la ciudadania.

Tras considerar a los indigenas de Colombia legalmente menores de edad,

salvajes 0 seres en "vfa de civilizaci6n", en 1991 se les reconoce una serie de

derechos, no s610 generales (en cuanto ciudadanos colombianos al igual '-lue

cualquier otro), sinD también espedficos (en tanto portadores de una identidad

reivindicada coma particular). Al menos oficialmente, en concordancia con el

reconocimiento dei caracter multiétnico y pluricultural de la naci6n, es posible

ser a la vez igual y diferente. Ademas, se le impone al Estado la responsabi

lidad explicita de que, mas alla de toda diferencia, vele por la igualdad de los

ciudadanos. Como dice el articulo 7 de la Constituci6n de 1991, "re]l Estado

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Naci6n colombiana".

Asimismo, estipula el articulo 13, "[e]1 Estado promoverâ las condiciones para

que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos cUs

criminados 0 marginados".

Fuera de estos cambios en la forma coma se clice la cliferencia, la década de

1990 marca un momento clave en la manera de gobernar desde la pertenencia.

En efecto, la Constituci6n de 1991, Ylas leyes que la reglamentan, reiterao el

priocipio de una autooomfa relativa para las poblaciooes indfgenas. A la vez

que plameao su trato especial eo materia de educaci6o, salud, medio ambieote

o represeotaci6n politica, asegurao su derecho a la propiedad de territorios

colectivos, a elegir sus autoridades y a gozar de uoa jurisclicci60 especial: "los

territorios iodigeoas estanio gobernados por coosejos cooformados y reglameo

tados segUo los usos y costumbres de sus comunidades [...]" (artkulo 330).
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La Ley 60 de 1993:
lautogesti6n indfgena 0 nuevas dependencias?

Con base en estos principios, la transferencia de recursos nacionales hacia

los resguardos indigenas es sin duda una de las medidas mas destacadas,

implementadas con eI cambio de paradigma introducido por la Constitucion

de 1991 que apunta hacia la autogestion indigena.

Reglamentada a través de la Ley 60 de 1993 -convertida posteriormente

en la Ley 715 de 2001-, esta nueva forma de distribuir los dineros publicos

se funda en el articu10 357 de la Car ta Magna, relativo a la participacion de

los municipios en los ingresos corrientes de la nacion. Al asimilar los res

guardos indigenas a municipios, se propone asegurar la aplicacion deI dere

cho de sus habitantes a "participar en la vida nacional en eI respeto de sus

particularismos culturales" y por tanto a recibir "una participacion igua1 a la

transferencia per capita nacional, mu1tiplicada por la poblacion indigena que

habite en el respectivo resguardo" (articu10 25). El medio previsto para dicho

fin es eI siguiente: a partir de la identificacion de areas prioritarias de inversion

(educacion, acceso al agua, sa1ud, sector agropecuario, recreacion y deporte,

infraestructura, cultura, "poblacion vulnerable", entre los principales), debe

firmarse un acuerdo escrito entre las autoridades indigenas y eI representante

legal de la entidad territorial municipal 0 departamenta1 dei cua1 depende

administrativamente el resguardo -alca1de 0 gobernador de departamento.

Mediante dicho acuerdo este û1timo se compromete a administrar los recursos

deI resguardo para permitir la ejecucion de los proyectos presentados por

los delegados de las comunidades

Al dotar a las autoridades indigenas de prerrogativas hasta entonces

desconocidas esta medida ha generado numerosos trastornos, tanto dentro

de los resguardos como en sus re1aciones con el Estado. De hecho, la circu

lacion de recursos de transferencia vino de la mana con una ampliacion dei

margen de decision y de accion -por tanto, también con una transformacion

deI estatus- de los cabildantes u otras autoridades tradicionales. Encargados
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principalmente, hasta hace poco, de velar por la repartici6n de la tierra y el

orden interno, tienen hoy en dia la responsabiüdad de decidir sobre el destina

de grandes sumas de dinero. Frente a esta tarea de gesti6n, muchos aspiran a

ser miembros del cabildo, las rivalidades internas se multiplican, mientras se

transforman las expectativas sobre el cargo. Si antes se consideraba un deber

frente a la comunidad la funci6n de cabiJdante -a la cual pocos aspiraban

dada su condici6n honorffica pero poco lucrativa- en adelante ésta permite

el acceso a oficinas, carros y demas "bienes comunitarios" de los cuales es

mas factible sacar un provecho personal desde la cupula del cabildo. En dicho

contexto, los criterios de selecci6n de las autoridades indigenas se adecuan

igualmente a sus nuevas facultades. Por encima deI "saber ancestral" tendra

mejor opci6n de ganar el que dice "saber de leyes", el que lee y escribe, tiene

plata 0 maneja cüentelas.6 Los recursos econnomicos de transferencia genera

ron ademas otro tipo de desequilibrios: buena parte de las autoridades indige

nas no estaba preparada para asumir esta funci6n; han tomado decisiones sin

consulta previa de los habitantes de los resguardos; han utilizado los recursos

sin favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades.

Estos efectos negativos de la Ley 60, que tendieron a generaJizarse en el pais

tras su aprobaci6n, han sido objeto de cuestionamientos tanto de Jas orga

nizaciones indigenas como deJ Estado (entrevista con Luis Javier Caicedo,

abogado üNIC, Bogota, ocho de marzo de 1996; Chindoy, s.f.; Republica de

Colombia, Departamento Nacional de Planeaci6n, 1995).

Por otra parte, el hecho de que la administraci6n de recursos incumbe

Jegalmente a los alcaldes 0 gobernadores de departamento -y no a los cabil

dantes- contribuye a estrechar el vinculo entre los territorios yautoridades

indigenas con los mandatarios de las instituciones nacionales. En numerosas

ocasiones semejante convivencia result6 dificiJ. Diversas manipulaciones han

sido senaladas par parte de los alcaldes 0 gobernadores, bien sea para definir la

orientaci6n de las decisiones comunitarias al momento de estabJecer el tipo de

Al respecta véase, mâs adelante, 10 que ocurre en el deparramento de La Guajira.



124 Virginie Laurent

proyecto a implementarse, para escoger a las empresas y personas encargadas

de realizar las obras, para retrasar 0 incluso impedir su ejecucion. Se habrian

ademas multiplicado los casos de robo y corrupcion -----que enviaron a mas de

un dirigente indigena a la cârcel. Por ultimo, el esquema necesario para esta

interlocucion entre autoridades indigenas y autoridades municipales 0 depar

tamentales se habria visto sometido a otras complicaciones: mala informacion

de las autoridades (indigenas y/ 0 territoriales) en cuanto al procedimiento

impllesto por la Ley 60; dificultades para movilizarse, por costos y distancias,

desde los resguardos hacia los centros urbanos para la firma de los convenios

-sobre todo en los extensos departamentos de la Orinoquia y la Amazonia;

estancamiento de los proyectos por falta de consenso entre autoridades

indfgenas y autoridades municipales 0 departamentales (entrevista con Luis

Javier Caicedo, abogado ONK, Bogotâ, ocho de marzo de 1996; Republica de

Colombia, Departamento Nacional de Planeacion, 1995).

Asi las cosas, la transferencia de recursos de la nacion hacia los resguardos

indigenas no solo contribuye a agudizar sus rivalidades internas ya exponer

a sus autoridades a un ejercicio dei poder cada vez mas "mecanico", redu

ciéndose a la firma de acuerdos (Chindoy, s.f.). Al estar sometida al visto

bueno de los representantes legales de las entidades territoriales municipales

o departamentales transforma la supuesta autogestion, esperada por la Consti

tllcion de 1991 y la Ley 60, en procesos de multigestion, a la vez que crea nuevas

formas de relacionarse con -y depender de- el Estado para las autoridades

y territorios indigenas.

Participaci6n electoral: nuevos retos para la lucha indîgena

Paralelamente al reconocimiento de nuevas tareas de gestion para las auto

ridades comunitarias, el auge de organizaciones indigenas en el escenario

electoral es probablemente uno de los aspectos mas visibles del multicultu

ralismo inaugurado a principios de los anos noventa. Dicho auge constituye

un segundo eje ilustrativo de los cambios generados en 1991 en referencia
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a posibles modos de gobernar desde la pertenencia. Tras la implementaci6n

de la elecci6n popular de alcaldes, a raîz de la reforma municipal de 1986, la

Carta Magna de 1991 da el punto de partida para la elecci6n de gobernadores

de departamento -gobernadores que hasta entonces eran nombrados por el

ejecutivo. Por otra parte, prevé circunscripciones electorales especiales para los

grupos étnicos, que aseguran el acceso de tres representantes de la poblaci6n

indîgena y uno para la afrocolombiana en el Congreso.

Con tales cambios la posici6n abstencionista, defendida durante dos

décadas por las organizaciones indîgenas en oposici6n a los partidos tradi

cionales, cedi6 el paso a una movilizaci6n inédita de candidatos y electores

dei movimiento indîgena. Con eUo, se van transformando los términos de la

lucha indîgena. En la década de 1970 ésta se expresaba frente a un "enemigo"

facilmente identificable: un Estado, unas instituciones y un sistema polîtico

que negaban toda posibilidad de participaci6n a un sinnumero de excluidos,

entre eUos las comunidades indîgenas. Tomarîa entonces la forma de una h<ibil

combinaci6n de diversas acciones coma las tomas de tierra, el bloqueo de

carreteras y la realizaci6n de marchas de protesta, asî como las negociaciones

de alltoridad a alltoridad (Despertar guambiano, 1980: 7). De ahora en adelante,

sin embargo, se trata de romar parte en esta misma esfera, ayer criticada y

hoy renovada.

Con eUo tiene lugar una larga tarea de educaci6n cîvica. Es necesario jus

tificar la importancia de la presencia de mandatarios deI movimienro indigena

en los 6rganos de representaci6n de la naci6n, en una perspectiva que -por

10 menos en sus principios- se reivindica coma diferente de los partidos

liberal y conservador. Hay que explicar y dar a entender el alcance dei "oro

y el significado de votar a favor de candidatos y organizaciones nacidos deI

movimiento indîgena, los cuales por tanto estan supuestamente destinados

a defender mejor sus intereses. En paralelo, esta movilizaci6n de nueva in

dole y el paso a un sistema de delegaci6n dei poder, tienden a modificar las

relaciones entre comunidades, organizaciones y lideres. Los mecanismos de

decisi6n fundados mas bien en el consenso se ven sustituidos por el voto y la
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representaci6n. Las comunidades deben depositar su confianza en individuos,

recomendados seguramente por las organizaciones indigenas, pero poco 0

mal conocidos. Algunos de ellos son oriundos de los resguardos -como

todos los que, hasta ahora, llegaron al Congreso en nombre deI movimiento

indigena- pero otros son "de afuera" (Laurent 2005, 2002).

En la mayoria de los casos estos mandatarios cienden a desplazarse hacia

los centros urbanos después de su elecci6n. Esto puede traducirse, por un

lado, en un empoderamiento de algunos sicios estratégicos: de aqui en adelante,

quienes encarnan al movimiento indigena pueden tener acceso a curules en

Jas que nunca eran vistos hasta entonces. Por ejemplo, en cuanto alcaldes 0

concejales municipales, coma diputados en las asambleas departamentales 0,

inclusive, coma gobernadores de departamentos 0 congresistas. Sin embargo,

mas alla de la fuerza simb6lica que pueda implicar la llegada de indiospatirqjados

al poder, también entrana un alejamiento ffsico de las "bases comunitarias",

el cual puede traer consigo otro cipo de distancias. Limita obviamente la fre

cuencia de los intercambios entre comunidades, organizaciones y delegados.

Puede contribuir, por tanto, a reducir el compromiso de estos ulcimos frente

a sus electores y agrupaciones policicas, los cuales pueden sencirse enganados

(Laurent, 2005, 2004b).

De hecho, el cuescionarniento de los elegidos indigenas -sobre todo, los

que llegaron a las corporaciones publicas de indole nacional 0 regional- ha

sido una constante en el analisis de la experiencia electoral dei movimiento

indfgena a nivel interno. Desde 1993, la ONIC manifest6 reservas en cuanto

a las posibilidades de los representantes indigenas en el Congreso. Segun la

organizaci6n, éstos s610 serian considerados por los demas congresistas coma

"una carga irnpuesta por la conscituci6n" y no coma "minorias que pueden

aportarle mucho al pais"; su acci6n se limitaria a "aceptar las prioridades

sugeridas en cornponendas que desconocen las verdaderas necesidades de la

sociedad civil" (ONK, 1993: 4). Critica a la que se sumaron otras denuncias,

también emicidas desde adentro de las fuerzas policicas indigenas, en relaci6n

con la poca preocupaci6n de sus elegidos por respetar las consignas de vota
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y demas directrices -par ejemplo, hacer aportes sustanciales para los gastos

de funcionamiento de sus organizaciones. En otros casas, los reproches se

sumaron al sentimiento de aigunos votantes de haber sida "olvidados par

los elegidos" (posiblemente par no haber a1canzado el puesto u otro tipo de

beneficio material esperado) a par tener que enfrentar gobiernos -indige

nas- de "puertas cerradas", coma se pudo escuchar después de la toma de

posesi6n de Floro Tunubala coma jefe dei ejecutivo en el Cauca en el 2000

(Laurent, 2005, 2004b).

En respuesta, los elegidos indigenas aludinin a su conclici6n minoritaria,

su poco margen de acci6n, la necesidad de tomar decisiones rapidas que no

siempre alcanzan a ser sometidas a la consulta de todos los que se proponen

representar, a al caracter "mixto" de su electorado. En funci6n de las cir

cunstancias, los elegidos haran énfasis en uno u otro de los componentes de

su ser en cuanto cittdadano/colombiano/indigena, asi coma en el hecho de haber

sida respaldados por votantes indfgenas y no-indfgenas.

Diferencias en la diferencia:
relaci6n de fuerzas en el poder indfgena

Frente a estos nuevos retos y cuestionamiemos, la experiencia electoral reciente

deI movimiento indigena ha dada lugar a una serie de tendencias generaJes

que llevan a un balance mas bien matizado de sus resultados. Par un lado,

se evidencia la consolidaci6n de los miembros que obtuvieron posiciones

politicas en el escenario electoral y algunas victorias decisivas a pesar de la

conclici6n -en muchas ocasiones minoritaria- deI movimiento indigena.

A esta se puede anaclir una significativa capacidad de apertura hacia sectores

no-indigenas de la poblaci6n. Pero, par otro lado, en muchas casas es nota

ble la falta de c1aridad entre elegidos, organizaciones y bases comunitarias, y
sobre todo, la aparici6n a agudizaci6n de divisiones internas. En paralelo, se

han perfilado diferencias de una regi6n a otra, en cuamo a las combinaciones
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que pueden impucar las varias facetas deI poder indigena --ejercido desde

la autoridad tradicional 0 desde las corporaciones publicas. Al respecto son,

por ejemplo, significacivas las situaciones observadas en tres departamentos

dei pais: Cauca (zona andina, suroccidente), Vichada (Orinoquia, oriente) y

La Guajira (costa at1ancica, norte) (véanse las figuras 5 y 6). Mientras Cauca

y Vichada se destacaron coma "regiones policicamente indigenas" con base

en resultados electorales, en La Guajira por el contrario, la moviuzacié>n de

la poblacié>n indigena -wayuu- por medio de organizaciones politicas

propias, fue extremadamente débil a pesar dei potencial electoral que puede

representar en este departamento (Laurent, 2005, 1998).

En el Cauca, la solidez y los anos de experiencia dei movimiento indigena

se perciben en sus expresiones electorales. Este es el departamento con el mas

alto numero de elegidos indigenas desde la década de 1990. Se manciene un

vinculo fuerte entre las bases y organizaciones comunitarias, por una parte, y

sus proyecciones sobre la escena electoral, por otra, asi coma una capacidad

de cuescionamiento mutuo entre comunidades, organizaciones y elegidos. En

esta regié>n pionera en la lucha indigena, la parcicipacié>n electoral se asemeja

a una herramienta mas para lograr cambios en la sociedad, allado de otros

"excluidos". Esto se tradujo por ejemplo en la eleccié>n de Floro Tunubala

para la gobernacié>n en el 2000 -a pesar de que esta eleccié>n alentadora se

vio contrabalanceada por grandes dificultades en ejercer el poder en un depar

tamento pobre, presa de diversos actores armados y en donde los esfuerzos

a favor de la unidad no impiden las divisiones postelectorales (Laurent 2005,

2004b).

En el Vichada, el movimiento indigena, por el contrario, parece haberse

desarciculado a 10 largo de su experiencia electoral. Poco a poco, se han de

biJitado las organizaciones indigenas dei departamento, las cuales no eran tan

fuertes coma las deI Cauca por ser mucho mas recientes -fueron creadas

apenas a finales de los anos 1980, es decir poco tiempo antes de entrar al

escenario electoral. Por su parte, la mayoria de los elegidos han demostrado

cierta tendencia al oportunismo, repiciendo las "malas costumbres" aprendi-
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das de los partidos tradicionales y actuando sin tomar en consideracion las

consignas de las autoridades comunitarias, de Jas organizaciones indfgenas

departamentales 0 de las fuerzas politicas que supuestamente encarnan -de

las cuales, en reaccion, varios fueron excluidos oficialmente. Asf las cosas, el

departamento del Vichada puede dar una ilustracion de la crisis del movimiento

indfgena perceptible a escala nacional en la década de 1990: fraccionamientos

multiples, protagonismo con desprecio de los demas intereses, debilidad de

los compromisos de los elegidos frente a las organizaciones indfgenas ya un

eventual proyecto politico (Laurent, 2005, Orjuela, 1998).

Finalmente, en 10 que se refiere a la penfnsula de la Guajira, es claro que

alli también los partidos tradicionales mueven muchos votos, 10 que repercute

en la escasa movilizacion de las comunidades wayûus. Sin embargo, otros

elementos pueden ser mas determinantes aun. En primer Jugar, parece inAuir

el sistema de organizacion social de los wayuus: basado en una fuerte estra

tificacion con base en grupos familiares, que da origen a multiples divisiones

internas. También es importante resaltar el hecho de que, para numerosos

wayuus, la politica vista desde Jas formas de la participacion electoral solo

serÎa un elemento deI "mundo blanco". Por esta misma razon, solo mere

cerÎa atencion especial para sacar un provecho material a cambio de votos,

Jos cuales son negociados a menudo entre las autoridades comunitarias y los

responsables de los partidos. A este respecto, se puede anadir que la Ley 60 de

1993, en el casa de la Guajira djo lugar a una multip]jcacion de asociaciones

de nuevas autoridades tradicionales. Como se senalo, para ejecutar los recursos

de transferencia se necesita, ademas de la intervencion de los alcaldes, la in

termediacion de agentes los comunitarios. Ahora bien, en este departamento,

son muchas las entidades creadas espedficamente para encargarse de la gestion

de estos recursos.

En este sentido, en los Ultimos anos, han llegado a supJanrar a los "rios ma

ternos" (Laurent, 2005), quienes hasra entonces eran considerados coma los re

presentantes del poder comunirario, incluso en cuanto a transaccjones eJectorales

(Guerra, 2000; Vergara, 1990).
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Como se observa a través de estos ejemplos la relaciôn autoridades tradi

cionales/nueva élite politica indfgena no es uniforme. En algunos casos revela

o genera conflictos, en otras se expresa en términos de complementariedad.

A veces incluso puede intervenir en ella el poder de 10 sobrenatural para

seleccionar a los candidatos, cargarlos de las mejores energfas en épocas de

campana electoral, explicar sus victorias 0 justificar sus derrotas (Laurent,

2005, 2004a); en resumen, donde se reguiera la intermediaciôn de guienes,

coma los Iii' walas, mamos, weJjqyas u otras "médicos tradicionales", son los

encargados de velar por el orden espiritual, espantar los malos espfritus y

recoger las mejores energfas para el bienestar de la comunidad (Arango, San

che~ 1998: 98-99;Pachôn, 1996:228).

Asf las casas, la multiplicidad de Jas formas politicas no sôlo se percibe

entre instituciones deI Estado y autoridades indigenas. También se da una

gran diversidad de los modos de ejercer el poder por parte de este otro no

homogéneo que constituye la poblaciôn indigena: en funciôn de Jas priori

dades se acude a unD u otro de los aparatos de la diversidad -tradicionales

o nuevos, tradicionales y nuevos.

Entre 10 nacional y 10 especial: otras batallas

A escala individual esta variedad de recursos se expresa igualmente en los

perfiles y trayectorias de los candidatos y elegidos dei movimiento indfgena.

Ademas de la amplitud de sus origenes étnico-culturales yale la pena subra

yar que aqueJJos gue estuvieran los primeras anos de su vida en la comttnidad

-como es el casa de todos los que accedieran al Senado de la Republica-,

también pasaran mucho tiempo fuera de la comunidad: para estudiar en las es

cue1a publicas 0 en los internados de la Iglesia catôlica, dar sus primeras pasos

en las organizaciones regionales 0 nacionales indigenas, integrar las fuerzas

politico-electorales indigenas (véase Laurent, 2005).

Las personalidades indigenas e1egidas se mueven en constantes ires y
venires entre espacios, reglas y sistemas politicos comunitarios 0 ligados
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al Estado. Se advierte asi frecuentemente un doubleje(u) en sus actuaciones:

"doble yo", debido a sus pertenencias mUltiples, pero también "doble juego",

por la facilidad con la cual saben instrumentalizar el recurso. A este respecto

son muy dicientes las batallas juridicas donde se oponen normas nacionales

con las consuetudinarias, en las que elegidos del movimiento indfgena se

han enfrentado para asegurar su acceso a una curul, pelearse un liderazgo,

justificar 0 impedir sanciones en cuanto a tomas de posiciones contrarias a

las directivas de sus organizaciones.

Yale la pena senalar el pleito que opuso a dos representantes indigenas

después de las elecciones padamentarias de 1998. Ambos eran candidatos

al Senado dentro de la circunscripcié>n especial en organizaciones rivales. El

perdedor, deI Movimiento Indigena Colombiano (J\!lc), demandé> al ganador

-y recién elegido senador deI Movimiento de Autoridades (AlCO)-, por no

tener 30 anos al momento de su eleccié>n (condicié>n requerida para ser senauor,

conforme al articulo 172 de la Constitucié>n). En respuesta, el demandado fun

dé> su defensa en dos tipos de argumentos: uno, que el articulo 171, dedicado

a la circunscripcié>n indfgena, en ningûn rnomento hace referencia a la edad

sino que privilegia el poder comprobar un vinculo directo con comunidades

indigenas; y dos, que la nocié>n de edad biolé>gica seria un concepto ajeno

al mundo indigena --dado que en algunas comunidades no seria naua raro

contar con autoridades de menos de 15 anos. Un aspecto interesante es que

la responsabilidad de zanjar este litigio le correspondié> a un é>rgano dei poder

judicial nacional (el Consejo de Estado) -el cual efectivamente cancelé> esta

eleccié>n. Mas recientemente ocurrié> un hecho similar: una dirigente arhuaca,

Ati Quigua, elegida coma concejal de Bogota, fue demandada por la misma

razé>n: no tener la edad necesaria para ejercer esta funcié>n. Esta vez, sin em

bargo, la Corte Constitucional-otro é>rgano judicial nacional-Ie reconocié>

a la lider indigena el derecho de llegar a su cargo (Laurent, 2005).

ütro casa que refleja ambigüedades entre jurisdiccié>n nacional e indigena,

es el conflicto que estallé> entre cabildos deI departamento del Cauca y repre

sentantes de la ASI, entre ellos, uno de sus senadores. Este habla respaldauo
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publicamente al canclidato Liberal para las e1ecciones presidenciales de 1998,

a pesar de que la clirecciva de la organizacion habia acordado consignas a

favor del voto en blanco. El interés deI casa es que se involucro el recurso a

la juscicia tradicional indigena, frente a un gesto relacionado con cuesciones

electorales que rebasan el ambito comunitario. Otro punto llamacivo es que la

opinion publica quedo a la vez horrorizada por las leyes paeces que obligaron

al senador "pecador" a sumergirse en aguas heladas en la madrugada -10

cual dicho sea de paso, no era tanto un castigo sino mas bien un ritual- pero

también llena de admiracion por la capacidad organizaciva y el respeto a las

autoridades en estas rrUsmas comunidades (Laurent, 2005).

Como se puede apreciar, estas peleas no se limitan al ambito deI movi

miento indigena sino que generan debates de dimension nacional fuera deI

campo meramente electoral. Para algunos (entre ellos entidades del Estado

tales como la Procuraduria General de la Nacion 0 la Defensoria del Pueblo),

los modos de funcionamiento de la juscicia indigena y sus sanciones (cepo,

fuetazos) son inaceptables, arcaicos y contrarios a los derechos humanos.

Para otros (como la Corte Conscitucional), no s610 se consideran legicimos

sino también legales, en virtud del principio de cliversidad étnica y cultural de

la nacion, reconocido por la Conscitucion de 1991 (Laurent, 2005). Revelan

ademas el caracter polifonico de los aparatos estatales, a la vez que mues

tran camo sus contraclicciones y lagunas juridicas -por ejemplo, la falta de

reglamentacion de la juriscliccion especial indigena- pueden servir a los

intereses de numerosos simpacizantes de la "causa indfgena" y sus esfuerzos

para defender ante todo la suya.7

Plasmada por las leyes nacionales, la cuestion de la autonomfa territorial

indfgena también ha dado lugar a dudas en la meclida en que puede generar

conAictos de interés entre poblaciones indigenas, afrocolombianas y mescizas,

ya protegidas 0 por el contrario descuidadas por el Estado, en espacios a menu-

En el casa de México, véase par ejempla la situaci6n descrita par Dehauve (2004) a prop6sita

dei estada de Guerrero.
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do compartidos por las buenas 0 por las malas. Al respecta se pueden senalar,

entre otros, los conflictas territoriales que estallaron en el mes de septiembre

de 2005 en el Cauca donde los principales enfrentados eran las comunidades

indigenas con la fuerza publica y las administraciones --departamental y na

cional-; pero estaba en juego igualmente el destino de campesinos mestizos

y afrocolombianos en relacion con las tierras en disputa.

A manera de conclusion: una interpenetracion desigual

Frente a estas "asuntos indigenas" la posicion del Estado es mas bien confusa.

Por un lado, reconoce una especificidad territorial e identitaria a los "grupos

étnicos". Pero por otro, pasa por encima de toda norma legal relativa a las

poblaciones indigenas cuando éstas suponen un obstaculo a sus propios in

tereses. Actitud ambigua dei Estado que, en el casa colombiano, se extiende

a los multiples actores armados. Cuando se trata de implementar campos

militares, laboratorios de droga 0 megaproyectas para extraer recursos natu

raies en territorios indfgenas, la perspectiva multicultural de la Constitucion

de 1991 queda relegada por todos a un piano secundario. En aigunos casos

--de nuevo en el Cauca-, los peligros a los cuales son sometidas las comu

nidades indigenas por parte de los actores armados, las ha llevado a de finir

nuevas funciones para sus autoridades. Por ejemplo, las de las "guardias

civicas" actuan en operaciones implementadas en municipios dei norte del

departamento para proteger a la poblacion, después de recibir varios ataques

de la guerrilla en el 2002, son conocidas coma mingas en resistenria.

Es importante llamar la atencion sobre el hecho de que la insercion en el

ambito electoral no impide que se siga recurriendo a modos de movilizacion

mas directos y radicales, asi coma se comprueba, por ejemplo, con la gran

marcha que se realizo en septiembre de 2004, entre las ciudades de Popa

yan y Cali, contra la presencia de actores armados en territorios indigenas y

contra la politica neoliberal dei gobierno de Alvaro Uribe. Asi las cosas, ante
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varias combinatorias de relaci6n de fuerzas (frente a los actores armados,

Estado, distintos sectores de la sociedad nacional y/ 0 a nivel internacional),

el recurso de la indianidad puede transformarse en una valiosa herramienta

al servicio de 10 polftico y la polftica. Esta es esgrimida con fuerza para

reclamar su "derecho a no participar en la guerra" y el "derecho paralelo a

participar en la paz", convertida en argumento electoral para exigir una mayor

participaci6n ciudadana y sociedades mas equitativas. No obstante, son mu

chas los obstaculos que el movimiento indio ha tenido que enfrentar en los

ultimos anos: su fraccionamiento en un contexto violento, posibles riesgos

asociados al temor de la pérdida de su potencial de contestaci6n a través de

su institucionalizaci6n, una fuerte disparidad regional frente a la perspectiva

de la participaci6n electoral y/0 a los efectos de la transferencia de recursos.

También hay que recordar que, por muy emblematico que sea respecto a los

logros dei movimiento indigena en Colombia, el casa caucano es atipico a

nivel nacional; en muchas otras regiones dei pais el movimiento indigena deja

entrever mayores debilidades tanto frente a los actores armados como frente

a las herramientas deI Estado.

Con base en estos elementos -para volver sobre la nueva ciudadania

en construcci6n en Colombia-, se podria decir que, a raiz de la Constitu

ci6n de 1991 y las leyes que motiv6, estamos en presencia de un "campo de

negociaciones" abierto entre prerrogativas y autoridades polfticas indfgenas

con entidades y aparatos del Estado. Asi como no hay uno sino varios modos

indigenas de hacerpo/itica, el Estado colombiano presenta "multiples rostros".8

Esta pluralidad dei Estado se traduce en la posible superposici6n de recursos

legislativos e institucionales, de la cual los indigenas han aprendido a sacar

provecho desde la época colonial, recurriendo a unos u otros en funci6n de

sus necesidades y prioridades.9 Hoy en dia, sin embargo, la interpenetraci6n,

Toma estas palabras prestadas a Danièle Dehouve, que las usa a prop6sito dei casa mexicano

(Dehouve, 2004: 11).

Para el casa mexicano véase Trace, 2004.
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aun desigual, se hace mas fuerte. Por un lado, se institucionaJjza la diferen

cia; por el otro, se afirma una voluntad de participar, desde las comunidades

indigenas, en los asuntos nacionales -entre otros medios, a través de las

elecciones. Se gesta asi un contexto dentro dei cual, en especial por parte

de las nuevas élites politico-electorales indigenas, se demuestra una cada vez

mayor movilidad, entre comunidades indigenas yesferas del Estado. No obs

tante, las principales reglas deI juego se siguen definiendo "desde arriba", en

espacios en los cuales las poblaciones indigenas no tienen acceso 0 alcanzan

solo una pequeiia representacion. En este sentido, la aparente benevolencia

expresada constitucional e institucionalmente hacia las poblaciones indigenas

en los ultimos anos puede compararse con armas de doble filo, exponiendo

al movimiento indigena al riesgo de "su recuperacion por parte del sistema y

su empleo coma un nuevo mecanismo para la integracion, esta vez, quizas,

mas definitiva" (Vasco, 1995: 6). Bajo semejantes condiciones, la apuesta por

una nueva ciudadania, a favor de mas reconocimiento de la alteridad y mas

insercion en la nacion, no deja de oscilar entre la innovacion y -aigunos

riesgos de- la subordinacion.
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Migraci6n y franteras culturales:
la cantienda par la identidad
en una regi6n transnacianal

Laura Velasco Ortiz

El Colegio de la Frontera Norte l

En este capitulo se aborda la relaciôn entre identidad colectiva y migraciôn, a

través del estudio de los procesos y actores que constituyen a una regiôn agrf

cola exportadora dei noroeste mexicano. Al ser la movilidad geognifica un

signo de 10 cotidiano en la region dei Valle de San Quintin, no solo la imagen

dei inmigrante esta en constante construcciôn, sino también la del "nati"ü 0

lugareno". Se desarrolla un proceso de "nativizaciôn" entre los migrantes de

mayor estadia, similar al que sucede en otras partes del mundo, en el que la

figura deI migrante se convierte en motivo de controversia, discriminacion

y signo de amenaza.

El presente trabajo tiene como hipotesis que este proceso de nativizacion

acompana al proceso de diferenciacion social que jerarquiza a los habitantes de

una regiôn en términos de su estatus social y origen migratorio, produciendü

actores diferenciados con capacidad de promover sus intereses.

Las siguientes lineas esbozan ese proceso de diferenciaciôn social y de

nativizaciôn en las tres ûltimas décadas en la regiôn del Valle de San Quintin,

en el estado de Baja California. En el primer apartado se trata de establecer

una conceptualizaciôn entre migraciôn e identidad regional, con especial én

fasis en el papel de los actores en el proceso de construccÎôn de esa identidad.

En el segundo apartado, el Valle de San Quintin es caracterizado como una

regiôn transnacional desde la doble perspectiva de la producciôn agrfcola y

la migraciôn que trasciende la frontera naciona1. Estos dos fenômenos dan

Agradezco a Oscar Contreras !vlonteUano la lectura y comentarios a este articula.
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contexto a los procesos que se estudian. El tercer apartado aborda el origen

de la regiôn econômica ligado a los primeros ranchos agrfcolas y su trans

formaciôn en empresas exportadoras; dado que es el tema sobre el que se

ciene menos informaciôn, el apartado resulta una primera aproximaciôn que

ayuda a contextualizar el proceso de diferenciaciôn social de los pobladores

de la regiôn en los anos posteriores. El cuarto apartado describe y analiza la

transiciôn experimentada por la regiôn en toma al proceso de asentamiento

de una parte importante de los migrantes que entre los anos 1970 y 1980

Uegan a la regiôn a laborar en las nuevas empresas agricolas. Este proceso de

asentamiento es abordado en sus consecuencias en tres areas de cambio de

la vida cocidiana de los habitantes de la regiôn: el cipo de residencia, la mo

vilidad y el cipo de ocupaciôn. Finalmente, el quinto apartado analiza cômo

estas areas de cambio son fuente de diferenciaciôn entre los habitantes y la

base social para la discinciôn entre los "nacivos" e "inmigrantes" en el espa

cio de los actores sociales. El artfculo muestra la gestaciôn de una idencidad

regional que integra confliccivamente la figura dei inmigrante coma indîgena

y peôn agrfcola.

El capîtulo se basa en un trabajo de campo intensivo durante tres anos

de investigaciôn que ha combinado entrevistas realizadas en profundidad a

lîderes de organizaciones, periodistas, funcionarios y empresarios agricolas;

asî coma los resultados de tres taUeres de intervenciôn sociolôgica realizados

en el ana 2005.2

Hasta el momento se cuenta con una base de datos de 30 entrevistas con lideres, dirigentes de

comités, asociaciones, funcionarios, empresarios y perioclistas, construida entre 1997 y 2005. Los

taUeres se realizaron el 24 de Julio, el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2005 en el Valle de San

Quintin con un total de 31 participantes. Los talleres se realizaron siguiendo el método de inter

\"enci6n sociol6gica creado por Touraine (1981). Parte de las entrevis tas y los talleres se realizaron

en el marco dei Proyecto de investigaci6n "Migraci6n, trabajo agricola y etnicidad: la re1aci6n entre

10 local, nacional y global en el Valle de San Quintin" gue cuenta con linanciamiento de Conacyt

2003-2006, y donde participan ademâs de la autora de este articulo, Marie Laure Coubès (Colet)

y Christian Zioiniski (Universidad de Texas).
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Migraci6n, aetores e identidad regional
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Las regiones se pueden observar desde clistintas perspectivas conceptuales 0

bien en distintas climensiones analiticas. En este trabajo se analiza la cons ti

tuci6n de la regi6n a través deI universo de actores sociales y su disputa pOl'

la identidad regiona1.

De acuerdo con Rosaldo (1989) la identidad implica mâs la disputa por

fijar las fronteras de distinci6n que el compartir ciertos elementos culturales.

Los inclividuos parecen reconocer mâs fâcilmente 10 propio cuando enfrentan

a otros extranos. El senalamiento de Rosaldo sigue la linea de reAexi6n abierta

por Barth (1969) en la década de 1970, sobre la importancia deI significado de

las cliferencias para construir fronteras culturales. Barth teorizaba acerca de la

identidad étnica, sin embargo su tesis seminal gui6 a los estudios sobre iden

tidad social en genera1. Los estudios sobre migraci6n e identidad (Benmayor

y Skotnes, 2005; Rapport y Dawson, 1998) confirman con mucha claridad la

importancia del encuentro con "otros" diferentes culturalmente para la re

elaboraci6n de 10 propio. En México, los inmigrantes que se asentaban en las

ciudades en los aoos cuarentas y cincuentas, se encontraban con la novedad

de que eran "indios", "campesinos" 0 "marginados" frente a los citadinos, en

una 16gica muy parecida a la que experimentaba un sudafricano migrante en

Estados Dnidos al descubrir que ya no era de "color" (coloured) sino "negro"

(black) (Benmayor y Skotnes, 2005: 7). El proceso de asentamiento de los

inmigrantes en esas ciudades sucedia en el marco de las grandes transforma

ciones industriales y de urbanizaci6n en el México de los aoos cuarenta. La

industrializaci6n Ueg6 casi veinte anos tarde al meclio rural, generando Aujos

de migraci6n que fundaron nuevos poblados en distintas regiones de México.

Esas migraciones tuvieron un comportamiento clistinto deI que presentaron

las urbanas; sus rasgos principales fueron la temporalidad cfclica y la aira

movilidad, que no se agoraban en el territorio mexicano sino que arciculaban Jas

regiones agrîcolas de territorio mexicano con el estadounidense. Algunas de
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estas nuevas regiones agricolas se constituyeron socialmente sobre la base

deI encuentro inicial entre patrones y trabajadores inrnigrantes procedentes de

distintos lugares deI paîs. Sin embargo, conforme el proceso de asentarniento

se fue gestando y la poblaci6n se fue diferenciando socialmente, los nuevos

inmigrantes ya encontraban a "residentes", quienes aludian al tiempo de

estancia coma una vîa para distinguirse culturalmente de los recién llegados

(Du Bry, 2003). Estos encuentros y disputas identitarias funcionan en la vida

diaria en distintos ambitos sociales, sin embargo un ambito privilegiado por

su importancia para definir las identidades regionales es el de los actores

sociales. Estas disputas 0 conflictos no necesariamente son disruptivos de la

vida comunitaria; Giménez (1994: 166) senala que son un factor esencial de

la dinamica regional y deben ser tomados en cuenta para definir la especifi

cidad de la regi6n.

La aproximaci6n de los actores sociales es particularmente util en el es

tudio de una regi6n joven que en las ultimas tres décadas ha experirnentado

una rapida diferenciaci6n social y con actores movilizados en toma a la in

tegraci6n regional. Se formula esta hip6tesis: la relaci6n de dorninaci6n que

organiza los vînculos sociales entre actores esta fundada en el trabajo agrîcola

y se ha extendido a la lucha por las concliciones de reproducci6n de la fuerza

de trabajo, particularmente de la vivienda, con una escasa intervenci6n deI

Estado mexicano.

A continuaci6n se presenta el escenario de surgimiento y cliferenciaci6n

entre actores regionales en forma estrecha con las transformaciones de la

agricultura regional y los flujos migratorios.

Migraciôn y agricultura de exportaciôn:
construyendo la regiôn transnacional

El Valle de San Quintin esta ubicado en el estado fronterizo de Baja Cali for

nia, en el municipio de Ensenada, y esta integrado por cuatro delegaciones

administrativas ---entidades administrativas de jerarquîa inferior al muruci-
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pio- que comparten un perfil agrfcola de exportador. El poblamiento de la

regian se asocia desde su origen en los anos sesenta a la accividad agrfcola ya

la icinerancia de sus habitantes. Sin embargo en la ûlcima década deI sigla xx

se registra un proceso de asentamiento resultado de la agencia de los propios

migrantes y de la transformacian del sistema de produccian agrfcola, que ha

seguido funcionando con mana de obra de migrantes temporales.

En el ana 2000 el censo de poblacian registra 74427 habitantes en el Valle

de San Quintin, distribuidos en las cuatro delegaciones que integran la regian.3

De esta poblacian poco mas de la mitad (52.3%) nacieron fuera de la enti

dad: en Oaxaca (39.1 %), Sinaloa (13.9%), Michoacan (8.5%), Guerrero (6%)

y Veracruz (4.5%). El 16% de los habitantes mayores de cinco anos hablan

una lengua indigena coma el mixteco, el triqui y el zapoteco (Colef-Conepa,

2003). y aunque en el decenio de 1990 a 2000 se observa una disminucian

de la poblacian ocupada en el sector primario, todavia la agricultura ocupa

55 % de la poblacian en el ana 2000 (Colef-Conacyt, 2003).

La agricultura que se desarrolla en la regian esta orientada a la produc

cian de hortalizas y frutas frescas para exportacian. La dinamica de la pro

duccian agricola es un elemento importante para comprender los Aujos

migratorios, ya que funciona en cielos produccivos con requerimientos de

mana de obra variables en cancidad e intensidad. Aûn cuando la tecnologfa

ha logrado disminuir la brecha entre el cielo de primavera-verano (intensivo

en mana de obra) y el cielo de otono-invierno (de baja intensidad), todavia

hay meses del ana que exigen una alta concentracian de mana de obra con

ritmos de trabajo intensos (mayo-octubre). Como 10 menciona Martinez Veiga

(2001: 45-47) existe un desajuste entre el ciempo de produccian y el ciempo

de trabajo, que ciene consecuencias parciculares en la organizacian del trabajo

agricola. Esta industria no puede operar con mana de obra estable, por 10

que requiere reelutar trabajadores de los sectores mas marginados dispuestos

La regi6n conocida coma Valle de San Quintin esta formada par 4 delegaciones de sur a none:

Punta Colonet, Camalû, Vicente Guerrero y San Quintin.
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a emplearse temporalmente, en este casa jornaleros indîgenas procedentes

dei sur del paîs.

Segun Cook (2006), México es el origen del 65% de las verduras frescas

que llegan dei extranjero a Estados Unidos. Una de las regiones que participan

en forma activa de esa relaciôn comercial es el Valle de San Quintin. Veamos

algunas caracterîsticas de las empresas hortîcolas que operan en la regiôn.

En el ano de 2003 se realizô una encuesta4 entre las empresas agricolas y se

encontrô que 57% de ellas sembraban tomate, 12% pepino, 8% fresa, 7%

cebolla y 7% col de bruselas (Colef-Conepo, 2003).5 En esa misma fuente de

informaciôn se registrô una diversidad entre las empresas en toma a su tama

no, indicado por el nûmero de heccireas que siembran al ano y el nûmero de

trabajadores. En 2003, las 13 empresas encuestadas sembraron 5 890 heccireas

y emplearon a 11 130 trabajadores.6 La clasificaciôn de estas empresas no es

una tarea fâcil, ya que dado el uso de la tecnologîa el indicador de la superfi

cie sembrada no es suficiente. Por ello aquî se complemema con el nûmero

de empleados (mâs 0 menos de 500). Con este criterio las empresas grandes

(con mâs de 500 empleados) son cuatro: Berry Veg con 4 500 trabajadores y

900 hectâreas de siembra; Los Pinos con 2 400 trabajadores y 2 500 hectâreas

sembradas; Seminis Vegetable con 900 trabajadores y 623 hectâreas sembradas

y Agrîcola San Simôn con 850 trabajadores y 317 hectâreas sembradas. En

conjunto estas cuatro empresas sembraron 66.3% deI total de las 13 empre

sas registradas por la encuesta y ocuparon 77.7% de la fuerza de trabajo. Las

restantes empresas emplean a 400 0 menos trabajadores al ano cada una.

Entre las empresas grandes se pueden distinguir dos cipos opuestos: Seminis

Aunque se intento censar a las empresas, ello fue imposible por su negativa. Finalmente solo se

logro encuestar a 13 empresas de un total de 20 registrados por Conepo en 2003. En conjunto

muestran una diversidad en términos de tamano y orientacion transnacional-nacional que permite

obtener datos de interés para este trabajo. Para mas detalle véase Colef-Conepo (2003).

Estos comportamientos fueron conhrmados por los datos de Sagarpa.

Las estadisticas de Sagarpa para ese mismo ano reportan cerca de 10 000 hectareas sembradas

en los dos ciclos agricolas Colef-Conacyt. "Migracion, trabajo agricola y etnicidad" con base en

Sagarpa. Programa agricola (1992-1993, 1996-1997, 2003-2004).
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Vegetable, una transnacional fundada en 1985, que segun Gravalos y Garcia

(2001) es la empresa de semillas de frutas y verduras mas grande deI mundo;

y por otro lado la empresa "Los Pinos" de origen regional y fundada por Luis

Rodriguez Avina, un pionero inmigrante michoacano de la década de 1940.

Un dato interesante es que independientemente deI tamano y de su origen

local 0 externo, la mayor parte de estas empresas dirige su produccian hacia el

mercado internacional a través de una distribuidora, y después dei Tratado de

Libre Comercio la mayoria usa los servicios de certificadoras internacionales

del proceso productivo para competir en el mercado.

El avance tecnolagico se puede observar en el incremento deI rendimiento

por ana y cielo agricola (Colef-Conacyt, 2003). Segun aIgunos funcionarios

y lideres comunitarios,7 en los anos noventas se inicia el riego por goteo y
la plastificacian deI surco, 10 que incrementa los rendimientos por hectarea.

A esta novedad se agregaron, a finales de la década de los noventa, los in

vernaderos para el cultivo deI pepino, el tomate y el chile. En el ana 2000,

durante una gira deI presidente Ernesto Zedillo, la empresa Seminis inaugu

ra las primeras 23 hectareas de invernadero donde laboraban 700 personas

entre junio y diciembre.8 En el ano 2005, a los invernaderos se sumaron las

instalaciones con "malla sombra" que ineluyen control computarizado deI

medio ambiente, registrando un total de 287 hectareas; esta novedad habla

sido introducida principalmente por las empresas Los Pinos, Agricola San

Simon, Seminis Vegetables e Hidroponics (J\BC).9

Estas empresas reclutan a sus trabajadores de diferente manera. El 31 (j';)

contrata a sus trabajadores deI grupo de candidatos que lJegan libremente

Juan Manuel L1amadas, Coordinador de Pronag en el Valle de San Quintin (2001). ESlO rambien 10

confirmô el profesor Andrés Cruz, director de la escuela Revoluciôn l\[exicana, Nuevo San Juan

Copala (2004).

Comunicado de la presidencia num. 2040. San Quintin, BC, 25 de febrero de 2000. http://Ze

dilJo. presidencia.gob.mx/pages/vocero/boletines/com2040.htmJ (consultado el 25 de may" de

2006).

Registros sobre productores segUn producciôn de horralizas en im'ernaderos y en malla sumbra.

Registros de oficina en el Valle de San Quintin. Sagarpa, 2005.
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hasta sus campos, 38% tienen arreglos con intermediarios que operan en

las colonias del valle y 31 % usa enganchadores de larga distancia para traer

trabajadores de estados coma Guerrera, Oaxaca y Veracruz. Estos ûltimos

datos permiten acercarnos a las formas de residencia de los habitantes de la

region a principios del siglo XXI. En 2003 existian 70 colonias residenciales

en las dos delegaciones mas pobladas de la regi6n: Vicente Guerrrera y San

Quintin. En ese mismo ana se registraran 34 campamentos activos, localizados

principalmente en los extremos del valle, al sur en Lazara Cardenas, y en el

extremo norte en Punta Colonet, de e110s solo 26 se ocupaban en temporada

alta y disminuian a 21 en la baja. El tercer tipo de residencia 10 constituyen

las cuartearias de renta, de las cuales no tenemos informaci6n cuantitativa; en

recorrido de campo en el ana 2003 se encontr6 su concentraci6n en ciertas

manzanas de las colonias de las delegaciones de San Quintin y Camalu. En

los ultimos anos estas ûltimas esran sustiruyendo a algunos campamentos que

han dejado de operar en arreglos directos con los empresarios. 1O

Este escenario industrial, laboraI y residencial de principios del siglo XXI,

es muy distinto deI que encontraran los primeras inmigrantes que llegaran

a la regi6n en los anos sesenta y setenta. Paralelo a la transformaci6n de la

producci6n agricola y las migraciones, se dio un praceso de diferenciaci6n

de actores sociales que protagonizan la contienda por la identidad regiona1.

A continuaci6n se describe a grandes rasgos el surgimiento de la regi6n y de

un empresariado agricola en los anos sesenta.

De rancheros a empresarios: al amparo de las migraciones

En la década de 1960 el Valle de San Quintin era una enorme pIanicie en el

municipio de Ensenada a mas de un dia de recorrido desde la frontera Méxi-

,;, Segun algunos directivos, los certificadores internacionales han presionado muy fuerte para el

cierre de campamentos por constituir fuentes de contaminaci6n para el producto agrkoJa.
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co-Estados Dnidos. Sus habitantes eran unos cuantos rancheros, algunos de

elJos de origen estadounidense y otros mexicanos procedentes de Michoacan

y Jalisco que habian logrado obtener una dotaci6n de cierras bajo el régimen

ejidal. En esos anos el Valle era un conjunto de ranchos que se dedicaban al

culcivo de la papa y otras verduras en pequena escala. Los habitantes recuerdan

pequenas parcelas sembradas por un ranchero 0 encargado, donde trabajaba

la familia a veces con la ayuda de unos cuantos jornaleros11 inmigrantes que se

albergaban en carpas de lona, acondicionadas en la que ahora es la carretera

transpeninsular, a la altura de delegacion de San Quintin.

En los anos sesenta, a San Qujntin se le conocia camo un pueblo papera. Habia

tres 0 cuatra ranchos que eran los que le daban sustenta a San Quintin: Valla

dolid, Rancho Milagro y La Campana. También se sufria bastante por la escasez

de trabajo, era por temporadas y cuando un rancho empezaba, por ejemplo,

ValJadolid empezaba la pizca de la col de bruselas pues se necesita mu)' poca

gente (Vicente Guerrera, 2005).

En la memoria de los inmigrantes de estas anos esta la brisa y la neblina que

apenas dejaba entrever a los transeuntes. Todavia la carretera transpeninsular

no apareefa, por 10 que el aislarniento definia la vida de los escasos habitantes.

Los fines de semana, las pequenas tiendas de abarrotes se convertian en cen

tro de reunion de los habitantes que llegaban en carretas jaladas por cabaIJos

a montando burros. A finales de los anos sesenta, iniciaron los trabajos para

abrir la carretera transpeninsular que corre desde Tijuana, en la frantera norre,

hasta Los Cabos, en el extremo sur de la peninsula de Baja Califorrua; algl1nos

de los pobladores pioneros llegaron a abrir la brecha de esta carretera y con el

ciempo decidieron quedarse. En 1972 se inaugura la transpeninsular, marcan

do un hita en la region. La vida antes y después de la transpeninsular cambia

radicalmente.

Il Ijlia l'vleza (seudônimo). San Quintin, Be, 2005.
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Después de la transpeninsular, viene un boom en la agricuJtura. A pesar

de que ya estaban las empresas Los Pinos y el rancho La Campana de don

Manuel Castaneda tratando de exportar tomates. Con la transpeninsular llegan,

desde Sinaloa, grandes empresas transnacionales coma ABC de Los Canelo y

al igual que otras empresas que ya estaban coma Petoseed (hoy Seminis),IZ

deI rancho El Milagro, descubren el nicho de praduccion que resulta San

Quntin, con un clima templado, con temporadas mâs largas de calor que en

Sinaloa y con cercanfa a la frantera de México con Estados Dnidos (Vicente

G uerrera, 2005).

Petoseed aparece en 1967 con una brigaclita muy chiquita de Campo

Grande en Saticoy, California, sembrando f1or, luego melon y sandia para

semilla, sin tener prapiedad todavfa. A partir de 1978 empieza a comprar

terrenos, y a fincar de manera mâs definitiva. Después viene el abc y otras

empresas también nacionales pera con sentido unica y exclusivamente de

exportacion. En el intermedio viene un f1ujo migratorio tremendo al Valle.

(Vicente Guerrera, 2005).

En los recuerdos hay todavia una ambigüedad entre la referencia al ran

chera que trabaja con mana de obra familiar 0 con unos cuantos trabajadores,

y el empresario que emplea grandes cantidades de trabajadores con relaciones

claramente laboraies. Estos pasajes aluden a la figura deI "forâneo", no solo

a los trabajadores inmigrantes sino también a los empresarios que vienen de

otras lugares de México y de Estados Dnidos.

Vicente Guerrera l3 recuerda que en los anos sesenta y setenta, cuando

era un adolescente, trabajaba en el rancho Valladolid; sin embargo nunca usa

el nombre Valladolid para referirse a su lugar de trabajo, sino que 10 hacfa

diciendo "el rancho" deI cual él se sentia parte 'Cuando nos preguntaban,

12 De acuerdo con Vicente Guerrero, el nombre anterior de Seminis fue Petoseed, que desde los

anos ochenta despuntaba camo una companîa semiJJera transnacionaJ. SegUn Gravalos y Garda

(2001: 40), Petoseed fue comprada por Seminis en 1995, junto con las empresas: Asgrow y Royal

Sluis, la primera de origen estadounidense y la segunda de origen holandés.

Il Presidente deI comité Pro Municipalizacion. Entrevista en el Valle de San Quintin, 2005.
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éd6nde trabajas? Yo decfa, ahi, en el rancho. El rancho era como parte de

nosotros, era como nuestra propiedad, y [...] yo empecé a darme cuenta de

esta cuando surgieron otros ranchos, y yo seguia diciéndole al Valladolid, el

rancho [...] como si fuera el unico".

La migraci6n en cuanta fen6meno masivo se recuerda como algo mu)'

incipiente en esos aoos, no obstante que la regi6n fue fundada por pioneros

migrantes procedentes de Michoacan. Por ejemplo, algunos de los actuales

nativos de San Quintin son los hijos de los migrantes michoacanos que lIega

ron a la construcci6n de la carretera transpeninsular y/0 gracias al reparto de

tierras que inici6 el presidente Lâzaro Cârdenas en la década de 1930. 14 "En

los aoos sesenta los principales flujos migratorios que habia en San Quintin

venian de Michoacan, Jalisco, un poco de Sinaloa con las empresas tomate

ras que iban y traian exclusivamente gente para empacar, no para cultivar"

(Vicente Guerrero, 2005).

Una vez abierta la transpeninsular en los aoos setenta, las migraciones

iniciaron un auge creciente en correspondencia con el auge de las empresas

agrîcolas, que empezaron a transformaI' su estructura de rancho. En esa

década empezaron los campamentos; los inmigrantes que llegaron en esos

aoos recuerdan que:

En ese tiempo [en los aoos setenta] nosotros llegamos a vivir en los campos

porque no habîa campamentos jcon eso te digo todo! TaI vez estaba forman

dose alguno, pero no era 10 general. Yo recuerdo que por la colonia Estado 29

habfa un sembradio, cuyo dueoo apoyaba a los que IJegaban, dândoles una lona

para que construyeran una chocita cerca del campo. Para venir a comprar en los

poblados renîas que dedicar un dia exc1usivo, un domingo, un dfa de descanso"

(Aristeo Salvador Gracida, 2003).15

14

15

Entrevistas Vicente Guerrero, 2005, )' Lilia Meza (seudànimo), 2005.

Es comûn que los entre\~stados se relieran a San Quintin de dos formas. La primera es C0l110

regi6n y la segunda coma delegaci6n cabecera de la regiàn. En este pasaje habla de la delegacion

de San Quintin, l'a que él ubica su relata en la delegaciàn L:izaro Cirdenas, mas al sur.
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Era un tiempo en que los grandes grupos de inmigrantes recién avecin

dados combinaban el trabajo en los campos agricolas de Sinaloa con los de

San Quintin. La gente que llegaba de Sinaloa, huyendo deI calor, encontraba

pequenos ranchos con poea demanda de mana de obra. Desde entonces se

inicio el patron de llegar a San Quintin, trabajar un tiempo, dejar a la familia

y partir hacia Estados Unidos. Un patron aun visible actualmente en la region

y que puede ilustrarse con la experiencia del senor Roberto, quien en estos

momentos es mayordomo de uno de los campos mas grandes en el valle:

Si, en CuLiadn Sinaloa, llegamos a la pizca de uva. Yo no conoda de uva y me

lastimaba las manos al cortarla. Ahi me ensené a cortar uva, trabajé como dos

meses. Hacia mucha calor y luego me dedan otros: San Quintin es un lugar

muy bonito. Entonces ahi me vine atras de los que venian para ad, llegué a

San Quintin. [En] aquellas épocas casi no habia trabajo. Los Pinos tenia muy

poquita gente. Benjamin Rodriguez, el propio patron, era el mayordomo de su

gente. La Campana era eJ rancho que tenia mas gente trabajando [...] asi empecé

a trabajar pero miré que habia muy poco trabajo y me fui para Los Angeles,

donde me quedé un ana. Me fui solo en el ochenta. Dejé a mi esposa ad en

San Quintin encargada con una senora y me fui un ano a Los Angeles (Roberto

GaJvez, 2005).

La migracion familiar que se desata a finales de los anos setenta es un factor

importante para el proceso de asentamiento. Como 10 sugiere el senor Roberto,

un miembro de la familia migra a Estados Unidos con la intencion de lograr

estabilidad para el nucleo familiar; el cual a su vez funciona coma ancla para

el regreso y el asentamiento.

La década de los setenta cierra con la transformacion de los rancheras

en empresarios exportadores y con el afianzamiento de los Aujos de origen

procedentes de Oaxaca para el trabajo y el jornal. Tanto para los empresa

rios, coma para los trabajadores, el clima y la condicion de frontera parecen

factores inAuyentes en su decision de asentarse en la region. En el casa de
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las empresas transnacionales la posibilidad de pagar salarios mexicanos, )'

trasladar su mercancîa en unas cuantas horas a California resulta un fuerte

atractivo para su localizacion. A la vez implica la posibilidad de colocar sus

productos en el mercado estadounidense unos meses antes, respecto de otros

productores coma los de Sinaloa; 10 cual es posible gracias a que el clima de

San Quintin es mas templado, 10 que hace que la temporada alta inicie antes.

Para los inmigrantes, la cercanfa con Estados Dnidos les permite acudir a ese

mercado en las temporadas bajas de trabajo, dejar a su familia en una vivienda

estable y generar ingresos cuyo valor se multiplica en México.

De migrante temporal a inmigrante residente

El proceso de asentamiento en la region se desarrollo en estrecha relacion

con la transformacion deI sistema de produccion agricola. A principios de

la década de 1980, el Valle despego coma una region horticola de riego con

una sola temporada de siembra, de abril a septiembre, que se le llamaba la

época de la zafra 0 la cosecha. Entonees estaba muy definido el perfodo de

estancia de los trabajadores; los comercios funcionaban solo durante los meses

de cosecha, por 10 que los trabajadores no tenian posibilidades de quedarse y

regresaban a Sinaloa 0 a Oaxaca. 16 Segun los mismos empresarios, la llegada

de nuevos empresarios de Sinaloa impulso algunos de los cambios mas im

portantes en el ambito productivO: 17 el sistema de riego por goteo, el plastico

sobre el surco y la posibilidad de sembrar dos cicJos.

Con eso empiezan los cultivos de invierno coma el pepino y la fresa, (lue

complementan muy bien el cielo de verano dei tomate. Esta transformaci6n

se fortaleee después dei ano 2000 con la inversion en invernaderos y "malla

16

17

Entre~ista con Felipe Ruiz Esparza, Valle de San Quintin (2005).

A principios de los afios ochenta, se reconoce la Uegada de empresas conocidas comü el "grl1p"

SinaJoa", entre ellas la empresa AIJC, Santa Anita y Yori. Entrevista con el empresario Felipe Ruiz

Esparza (2005).
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sombra", convirtiendo la agricultura en una fuente mas estable de empleo

para los trabajadores. Estas transformaciones en el decenio de 1980 a 1990,

abren la posibilidad de que los migrantes se queden durante mayor tiempo y

paulatinamente vayan desarroUando una orientaci6n vital hacia el valle, enfo

cando sus energias en la satisfacci6n de necesidades mas alla de las laborales,

dirigidas a la repraducci6n de la vida familiar y comunitaria. Sin embargo,

es importante considerar que este proceso de asentamiento, no implica la

inmovilidad geografica. El valle sigue recibiendo un f1ujo importante de tra

bajadores temporales que se hospedan en los campamentos, las cuarterîas y

en las mismas viviendas de los residentes; a la vez que clichos residentes de las

coJonias siguen teniendo una movilidad geografica, que en estos momentos

parece tener un clara perfil transnacional, con clirecci6n a California, Oregon,

Washington y Florida.

Las transformaciones en el praceso productivo se plantean en forma

escueta como el marco de entendimiento de la transformaci6n social y cul

tural de la poblaci6n. La poblaci6n empieza a cliferenciarse en las formas de

residencia y movilidad, de ocupaciones y de nuevas relaciones étnicas, en la

medida que se cliversifican los lugares de origen de los migrantes e inicia la

segllnda generaci6n. Esa diferenciaci6n parece expresarse en el ambito de los

actares, en CllYO espacio se construye la identidad regional.

En este trabajo s610 me referiré a tres tipos de cambios que crean nuevas

formas de vida: el tipo de residencia, la movilidad geografica y el tipo de

ocupaci6n de los habitantes deI valle. Se considera que estas cambios son la

principal fuente de la constituci6n de actares sociales en la regi6n.

De habitantes de campamentos a colonos

En los anos ochenta la regi6n experimenta una Uegada masiva de inmigran

tes. Solos 0 en familias, la mayorîa de ellos se aloja en los campamentos de

trabajadores; entonces no habla mas vivienda, y comparado con las lonas que
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recibian los migrantes en los aoos sesenta, los campamentos ofredan mejores

condiciones para la estancia. Durante esta década se registran los grandes

movimientos de jornaleros agricolas encabezados por la Central Indepen

cliente de übreros Agrfcolas y Campesinos (crOAC). Se trata de movilizaciones

directamente ligadas a las condiciones de trabajo y de vida prevalecientes

en los campos de cultivo y en los campamentos propiedad de los patrones,

donde los trabajadores organizan su vida doméstica y comurutaria. No es

extraoo que estas condiciones sean parte de las demandas levantadas por los

trabajadores agricolas durante sus movilizaciones. En los recuerdos de esta

época el hacinamiento en los campamentos es una constante.

Nosotros lIegamos en 1986 a San Quintin directamente al campamento El

Papalote. Era un campamento de puras casitas de carton, casi la mayorîa era

gente de Oaxaca. Nos dieron un cuartito de tres por tres y nos dijeron "ahi

acomodense". Unos seiiores nos prestaron unos cartoncitos, para acostarnos,

hicimos lumbre, y ahi nos acostamos todos. Dedamos, ja d6nde lIegamos!

jParece que esd. peor que de donde venimos! (Mario Hernândez -seud6ni

mo-, 2004).

El tema dei hacinamiento, también es recordado por Julio César Alonso,

actuaJ dirigente de la crOAC:

En tres campamentos, La L1ama, La Loma y el Papalote habia unas quince

mil gentes coneentradas. Entonees la vivienda de los trabajadores eran ga

lerones con un hacinamiento tremendo; todos defecaban al aire libre pues

no habia letrinas [... ] era una situacion tremenda porque las galeras no eran

suficientes para tanto trabajador. Par ello metian coma a "eime personas

solteras 0 a dos 0 tres familias par cuarto. En un solo cuarto de tres par

tres 0 cuatro par cuatro, en los que se cocinaba y dormia. En los campos

habia un tremendo control, los mayordomos y los capataees andaban armado

Oulio César Alonso, 2004).
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Las condiciones que resenan los pasajes anteriores fueron documentadas en

un estudio realizado por el Instituto Nacional Indigenista a fines de los anos

ochenta (Gardui'io et al., 1989: 65-80). Ademas de documentar el hacinamiento,

se registré> la existencia de un régimen de "acasillamiento", a través deI cual

algunos de los patrones endeudaban a los trabajadores desde su llegada al

Valle, obligando con ello al trabajador a laborar exclusivamente con ellos. Este

equipo también documenté> la bajisima inversié>n de los empresarios en las

viviendas de los trabajadores. Los campamentos de trabajadores no contaban

con suficientes letrinas y banos, electricidad, y el agua se obtenia de cisternas

altamente contaminadas (Garduno et al.: 65-80). Las movilizaciones de esta

década captan la atencié>n de la prensa a nivel estatal y nacional; la imagen dei

trabajador agricola temporal viviendo en condiciones infrahumanas se acuna

en esta época para San Quintin lS y oscurece los casos de empresarios que

establecfan otro tipo de relaciones laborales con sus trabajadores. 19

Las condiciones de vida en los campamentos y las condiciones de irregula

ridad de grandes extensjones de tierra deshabitadas pueden esta! detras de la rapi

da vinculacié>n entre el movimiento de trabajadores agricolas y las movilizaciones

por terrenos para viviendas, encabezados por la CIOAC y otras organizaciones. Para

finales de los anos ochentas las demandas laborales disminuyeron e incremen

taron aquellas cuyo mé>vil era la tierra. Estas acciones no sé>lo eran encabezadas

por la CIOt\C, sino por otro tipo de organizaciones que habian resultado de los

conflictos internos de la CIOAC 0 bien por grupos de irunigrantes que compartian

el origen local 0 étnico.

'" En 19871e niegan el registra a la ClOAC, con la cuaJ no puede pelear la titularidad de ningUn contrata

colectivo de trabajo, continua encabezando mavilizacianes y realizanda actividades organizativas. En

esos mismos anos, la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM) logra la titularidad de los contratos

colecti,'os de la mayarfa de las empresas.

1') José Rojas resena la experiencia que tuvo en los anos ochenta coma trabajador de un empresario

que al morir indemnizâ a tadas sus trabajadores de acuerda con las Jeyes mexicanas, a la vez que

otros pequeiios empresarias con quienes trabajaba en una relaci6n laboral y de "amistad".
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DeJ noventa en adelante, nuestra actividad se desvi6 de su forma original que

era el sindicalismo y nos metimos a las cuestiones de la lucha par el suelo y vi

vienda. Mâs a menas dei noventa en adelante empezamos a constituir colonias.

En 1988 logramos constituir la colonia Maclovio Rojas. No fueran invasiones,

fueran demandas hechas al gobierno y negociaciones para lograr concesiones

de tierras Oulio César Alonso, 2005).

El surgimiento de las colonias no implic6la desaparici6n de los campamentos

ni de las cuarterfas. Como se mencion6 en el apartado segundo, en la actualidad

siguen funcionando un numera pequeno de campamentos, aunque la tendencia

que se observa es la desaparici6n de los campamentos y el desplazamiento de

los trabajadores temporales hacia las cuarterfas en colonias coma una forma

de residencia mas extendida. La residencia en colonias signific6 un cambio

asociado al espacio coma un factor fundamental en su calidad de vida. Los

nuevos residentes valoran el espacio en funci6n de la privacidad para la familia

y la libertad para contratarse con cualquier empleador.

Porque en un campamento los cuartos estân muy cerca uno de otra. Vives en unas

casitas a galeras de lâmina muy pegada. Ahi hasta los ruo.os se pelean, salen de

pleito las parejas a las mamâs. En cambio vivir en un terreno prapio, pues ya es

muy diferente, porque cada quien vive en su terreno (l'vIario Hernândez, 2004).

A la valoraci6n de la amplitud deI espacio que les da vivir en los terrenos de

las colonias, se agrega el valor que varios entrevistados le asignan a la libre

movilidad coma trabajadores, porque no estan obligados a emplearse con

nadie en particular.

Cuando estâs vivienda en un campamento no puedes trabajar con otras patrones.

Deben de respetar a los patranes que son duenos de donde estâs viviendo l...]
En cambio viviendo en una colonia, ya cada quien trabaja con quien quiera, <)

donde quiera" (Mario Hernândez, 2004).
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El aprecio a la libre contratacion con los empresarios que deseen, asi coma

la posibilidad de vivir en un lugar que no esta. controlado par el patron es un

aspecta poco considerado en la literatura sobre los procesos de asentamiento

de trabajadores agricolas. Las decisiones cotidianas que tienen que tomar los

habitantes de una colonia para construir su vivienda y dotarla de servicios

colectivos ocupan una enorme energia y creatividad, creando comunidades

que ponen en juego todos sus vinculos y estrategias sociales posibles. Son

innumerables los casas de los residentes que lograron la campra de su lote

en forma directa a través de la inmobiliaria del Estado a bien en arreglos

personales con los duenos.

El gobierno aparece coma un interlocutor importante en los conflictos

par tierras al igual que los patrones a empresarios. Coma se reseno antes, la

CIO,\C negocio con el gobierno estatal y municipal la dotacion de tierras para

fundar colonias, la mismo hicieron otros grupos movilizados que trataban de

salir de los campamentos. En ocasiones los trabajadores agricolas recibieron

dotaciones directas par parte de los patrones y formaron pequenos micleos

de poblacion.20 En torno a las movilizaciones para la creacion de colonias

populares se formaron una serie de organizaciones de orientacion mixta en

términos de intereses. Sin embargo, su foco estaba centrado en la ocupacion

y regularizacion de terrenos, asî coma en la obtencion de servicios. Los te

mas laborales quedaron solo en el ambito deI discurso, coma condicion de

legitimidad de los nuevos colonos, quienes "eran los que produdan la rjqueza

de la regjon con su trabajo".

Mas alla dei jornal: las nuevas ocupaciones

Aùn cuando la agricultura sigue siendo la fuente de empleo mas jmportante

(51.2%), se registran otras coma la indus tria (13.3%), el comercio (12.2%),

asî coma un pequeno estrato emergente de empleados que laboran coma

2" Este fue el casa dei campamento ''Aguaje deI Burro". Entrevista con Camilo Bautista, 2004.
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profesionistas, técnicos y administrativos. Al revisar las historias de vida, es

posible sostener que ha habido una movilidad social entre los trabajadores

agrîcolas, quienes han salido de ese empleo y se dedican a otra actividad;

ademas, entre la segunda generacion se ha incrementado la escolaridad, por

10 que es mas factible que tengan una ocupacion dis tinta a la agricola 0 por

10 menos un puesto diferente al de peones agricolas. Ello parece conf-irmarlo

el hecho de que entre la poblacion nativa (nacida en el estado), solo 36.4(Yo se

dedica a la agricultura, a diferencia de los inmigrantes que alcanzan un por

centaje de 58.8%. En el casa de los indigenas el porcentaje se eleva a 85.9'/,(,

(Colef-Conapo, 2003); 10 cual senala claramente una estratif-icacion étnica dei

trabajo agricola en la region.

Las personas que han logrado dejar la agricultura para incorporarse a

otros trabajos valoran esta movilidad coma positiva. Por ejemplo Mario, un

inmigrante de origen oaxaqueno de familia mixteca, llego a San Quintin a

principios de los noventa y se instalo junto con su familia en el campamento

El Papalote. Después de trabajar varios anos en la agricultura, decidio irse

a California un ano como indocumentado. Al regresar tuvo la oportunidad

de trabajar en un restaurante y desde entonces labora ahi. Con sus ahorros

ha instalado una tienda de abarrotes que atienden entre él y su esposa. Él

considera que su situacion coma mesero es mejor que coma trabajador dei

campo:

Laura: èUsted observa aiguna diferencia entre las condiciones de trabajo en el

campo y en un restaurante?

Mario: Yo pienso que es mucha la diferencia, porque, par ejemplo, en el campo,

hay que depender de los horarios y el clima. Hay que madrugar, en temporada

de lluvia pues hay que mojarse, se ensucia uno mucha. Yo crea que es mucha

la diferencia. A veces el sueldo, par ejemplo, es muy poquito, los patranes son

mas duras en el campo, que en el restaurante. Es muy dificil, mucha mas dificil

y muy estricto en el campo. [...] En el campo no existen las prestaciones. Si se

enferma un trabajador le dan un pase para el Segura Social, pera prestaciones,
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)'0 pienso que s610 a los mayordomos, a la gente que tiene otro nivel, pero a

un simple trabajador que ande pizcando en el campo, yo pienso que no. De

hecho ahorita las cosas se han calmado, porque antes habia accidentes con los

camiones que cargaban el tomate. ~y sabes qué es 10 mas doloroso? Siempre

me ha dado mucha rabia que dicen: jAtropellaron a un paisano! a sea, como

si hubieran atropellado a un animal 0 jffjate que atropellaron! ~A quién? jA un

paisano! Es muy triste porque somos seres humanos, somos mexicanos que

estamos trabajando pero de repente al vaciar un bote de tomate a la tina dei

troque, pisamos mal 0 el piso esta muy mojado y resbalamos, y entonces pasa

el troque (Mario Hernandez, 2004).

Este pasaje expresa una imagen de trabajador deI campo asociada a la de

"paisano", con un tinte de migrante indigena. A la vez que sugiere el des

prestigio deI "trabajo del campo", ya referido en otras entrevistas, coma el

de mas bajo nivel en contraposicion por ejemplo con el empaque.

Pero no solo ha habido una diferenciacion de empleos que permiten la

movilidad social, sino también en la misma agricultura ha habido una mayor

diferenciacion de actividades y categorfas ocupacionales que ha acompa

nado a la flexibilizacion laboral. Por ejemplo, Aristeo llego a San Quintin

a mediados de la década de los setenta, procedente de su natal Oaxaca. Él

pudo ver evolucionar tanto las opciones residenciales coma las opciones

Jaborales en el Valle. Sus primeros trabajos en la adolescencia fueron como

pizcador en el campo, con movilidad entre San Quintin y Sinaloa, hasta que

poco a poco decidio ya no regresar con su padre y hermanos al pueblo de

origen, sino quedarse en el Valle. A mediados de los anos ochenta obtuvo

un empleo de regador, después de haber probado suerte en Estados Uni

dos coma indocumentado durante un ano. En dicho empleo laboro por

12 anos, en una empresa desaparecida en los anos noventa; durante estos

anos pudo hacer algunos ahorros que le permitieron comprar un lote en la

colonia Nueva Era e ir construyendo su casa, antes de unirse con quien

actualmente es su esposa.
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El riego me permitio hacer muchas cosas. Primero, es un trabajo gue te paga

un poguito mas dinero gue de jornalero, no por 10 gue sabes hacer, sino por el

tiempo gue te desempenas en el trabajo. Los riegos nunca son de ocho haras,

siempre son de doce a veinticuatro horas, por turno, entonces el dia de descansa

yo hacia mis labores agui en la casa [...] Hubo un momento gue me fui a Es

tados Unidos, a probar suerte, a mi regreso volvi de regador y camo a los dos

anos ya habia comprado un lote agui mismo en este poblado (Aristeo Sah·ador

Gracida, 2003).

Durante esos anos Aristeo encontro la oportunidad de comprar un permiso

para taxi que operaba en sus horas libres.

Posteriormente, el riego me permitio sacar un permiso y comprarme un taxi

[...] porgue un dia alguien me dijo: "sabes gué, yo estoy trabajando en un taxi."

'\:En un taxi?" "Si" "cY camo le hiciste, camo le haces?" "Pues ffjate gue yo te

puedo ayudar" [...] Asi fue gue me relacioné con el servicio publico. En eso de los

noventa, noventa y uno, ya estaba yo rentando un permiso de taxi, de agui en la

zona. [...] Asi complementaba mi turno en el taxi con el turno dei riego, porque

en el riego tienes un horario, entras a tales horas y sales a tales horas. En el taxi

no, el taxi 10 manejas cuando tienes tiempo (Aristeo Salvador Gracida, 2004).

La referencia de Aristeo al transporte publico permite plantear la importancia

del transporte de trabajadores coma fuente de empleo en la dinâmica regional.

En otra seccion se menciono el hecho de que mâs de una tercera parte de

los trabajadores que emplean las empresas agrfcolas proceden de las colonias

residenciales. Este segmento de trabajadores se traslada a las empresas a través

de un sistema de intermediarios que se encargan dei transporte y de la "con

tratacion" de los trabajadores. Esto ha hecho emerger una capa de pequenos

empresarios dei transporte, organizados en torno a las actividades agricolas;

muchos de los cuales son extrabajadores dei campo y se han constituido en
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asociaciones de transportistas. Esta cliversificaci6n ocupacional, tal vez aûn

incipiente, describe la emergencia de los residentes coma nuevos actores con

una fuerte capacidad de movilizaci6n, a la vez que de nuevas categorfas de

trabajadores con nuevos estilos de vida, que ya no son facilmente asimilados

a la imagen de "jornaleros agricolas". Si bien se trata de grupos poco nume

rosos, su condici6n de actores sociales no descansa en el nûmero sino en la

capacidad de generar una acci6n colectiva en busca de intereses cornunes en

el espacio pûblico.

Los nuevos nativos y los migrantes:
la contienda par la identidad regional

Camo se ha descrito hasta ahora, el grueso de la poblaci6n que habita en el valle

de San Quintin es de origen inmigrante. El surgimiento de la regi6n es impensable

sin 10 que podrfamos llamar el proceso de arraigo que acompai'ia al asentamiento,

)' queimplica un sentido de apego de sus habitantes a este territorio. Este apego

crea una diferenciaci6n entre los recién llegados y los que con anos de estancia

han logrado una condici6n social distinta que puede expresarse en su ocupaci6n

)' su residencia. Este proceso no ocurre de forma lineal entre la poblaci6n, sino

que el arraigo parece mas una orientaci6n vital antes que el fin de la movilidad.

Es decir, el deseo de quedarse en el Valle, de construir una casa y asentarse con

la familia no implica que no haya movilidad. En algûn momento la movilidad

de aIgunos miembros de la familia le permite al hogar establecerse, coma 10

hemos visto resenado en algunos casos de migraci6n hacia California, Oregon,

Washington y Florida. El sentido de arraigo se expresa particularmente en un

sector de la poblaci6n que llamaremos los residentes y cuya orientaci6n vital

esta dirigida hacia esta nueva regi6n, creando un discurso pûblico al respecto

(Chivez, 1994: 54 y Du Bry, 2003: 8). La llegada constante de nuevos migrantes

permite que los viejos migrantes se clistingan coma nativos.

La imagen dominante del Valle de San Quintin coma una regi6n pobla

da par jornaleros agricolas viviendo en campamentos, acunada en los anos



Migraci6n y fronteras culturales 169

ochenta, ya no es apropiada en la actualidad. Los datos de poblacion ocupada

en cliferentes accividades tienen eco en la aparicion de nuevas organizaciones

coma el Club Rotario, el Grupo Madrugadores, el grupo de Baja California,

la Asociacion de Transportistas de San Quintin yel comité Pro Municipaliza

cion. Estas agrupaciones estan constituidas por profesionistas, comerciantes

y empresarios, algunos de los cuales llegaron junto con la ampliacion de la

presencia institucional y gubernamental de los noventas en la region. Las

oficinas de las delegaciones municipales, de los representantes deI gobierno

estatal y las principales instituciones coma el Sistema Nacional para el De

sarrolJo Integral de la Familia (DIF), la Secretarfa deI Trabajo, las Comisiones

para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra (Corene, Corett), la j unta

de Conciliacion y Arbitraje, la Secretarfa de Agricultura (Sagarpa), aparecieron

en los noventa y otras hasta iniciado el ana 2000. Una mencion especial merecen

las clistintas iglesias no catolicas con un trabajo intenso de evangelizacion en el

valle desde los anos sesentas.21

También se encontro un numero mayor de organizaciones sociales con

una mas amplia gama de intereses, demandas y tipo de movilizaciones en

los anos noventa; en particular salta a la vista la actividad de los comités de

colonias con cliscursos microlocalistas, y por 10 tanto menos visibles al exte

rior; juegan un papel muy importante en la gestion de servicios y recursos,

asf coma en la canalizacion de informacion. Su papel en la intermediacion

entre gobierno y residentes es muy efectiva, a la vez que coyunturalmente se

coordinan con las organizaciones sociales por 10 regular constituidas coma

asociaciones civiles. A continuacion se describe brevemente el encuentro

entre organizaciones sociales, instituciones de gobierno y empresarios en tres

talleres de intervencion soc.iologica en el Valle de San Quintin.

21 En 2003 se registraron 77 iglesias no cat6licas frente a 20 cat6Licas en las dos delegaciones mis

pobladas: Vicente Guerrero y San Quintin. Cédulas de Observaci6n de Campo, 2003.
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La disputa par la identidad de la regi6n

Las relaciones laborales en torno al trabajo agricola han dejado de ser la ûnica

fuente de conflicto. r.:Cuâles son las nuevas fuentes de conflicto y los ejes de

disputa entre los actores principales de la regi6n? El universo de actores sociales

en el Valle esta constituido por: organizaciones politico-sociales, comités de

colonias, asociaciones pro pueblos, asociaciones regionalistas, iglesias no cat6li

cas y asociaciones de empresarios agricolas y de servicios. De acuerdo con los

resultados de los tal1eres, las areas de actividades de las organizaciones y comités

de colonias se concentran en la gesti6n de servicios publicos, canalizaci6n de

recursos, capacitaci6n y recreaci6n cultural. La intermediaci6n ocupa las energias

de las organizaciones que mantienen el perfil de pequefios grupos de activistas

con poca estructura organizativa y que funcionan con demandas concretas y

movilizaciones a pequefia escala en forma coyuntural. Por su parte, los comités

de colonias insertos en la estructura de gobierno mantienen una relaci6n mas

estrecha con las necesidades cotidianas de los residentes y su misi6n se limita a la

gesti6n de servicios; aunque eventualmente logran articular movilizaciones con las

organizaciones sociales. Este conjunto de organizaciones ubica coma principales

intedocutores a las instituciones de gobierno municipal y estatal, antes que al

federal. El conflicto laboral ha dejado de ser un tema exclusivo de los sindicatos,

muchas de las organizaciones comunitarias 0 incluso de los comités de colonias,

liegado el momento, gestionan alguna protesta 0 demanda de tipo laboral ante la

Junta de Conciliaci6n yArbitraje, a la vez que de derechos humanos, sobre todo

en el ejercicio de la justicia para las poblaciones incligenas coma es el casa de la

traducci6n al idioma materna dei implicado en algUn conflicto judicialY

Los protagonistas principales de los talleres fueron las organizaciones

que movilizan intereses de los trabajadores agrîcolas y residentes populares,

que se pueden c1asificar en cuatro tipos: étnico residencial, de canalizaci6n de

fondos, de gesti6n de servicios residenciales y politico-sociales. No obstante

22 Camilo Bautista. Presidente dei Frente Indigena de Lucha Triqui (VaUe de San Quintin, 2003).
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esta diversidad, los representantes de las organizaciones ubicaron coma coin

cidencias en su actuacion: tener las mismas necesidades; pertenecer a la misma

clase social; cornpartir un pasado comun como migrantes, haber empezado

desde abajo y tener una preocupacion por la comunidad. Estas expresiones

discutidas y acordadas en e! taller definen claramente la identidad de las bases

organizativas, en términos de clase social, de origen migrante y de movilidad

social, en la medida en que ven hacia e! pasado coma jornaleros agricolas y

tal vez coma campesinos pobres en sus lugares de origen. La diferencia entre

organizaciones, no la ubicaron tanto en el pIano politico coma en el cultural,

en términos de tradiciones, orfgenes étnicos y lenguas distintas. El dialogo

con los que ellos ubican coma adversarios e interlocutores permitio evaluar la

representacion social que construyen actores diferentes sobre el Valle de San

Quintin. Los lideres de estas organizaciones identifican coma interlocutores

y adversarios a funcionarios de gobierno, y en segunda instancia a los empre

sarios, registrandose un deslizamiento de! con8icto laboral que dominaba en

la década de los ochenta y parte de los noventa hacia el conAicto residencial.

Este desplazamiento es comprensible enel marco deI asentamiento de estas

poblaciones, en un momento en e! que estan regularizando sus terrenos,

construyendo sus casas y dotandolas de servicios. A la vez enfatiza la impor

tancia de la vivienda y la propiedad deI terreno coma fuente de realizacion

vital para estos inmigrantes y su pape! para el sentimiento de apego a estas

nuevas tierras.

A continuacion se resumen las principales areas que en discusion e1abo

raron todos los participantes a los talleres en torno a la representacion social

de la region. De entrada todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que si

existe una region que se puede nombrar coma Valle de San Quintin, la cual

puede ser delimitada claramente desde la nortena delegacion Punta Colonet

hasta la surena delegacion El Rosario. Sin embargo estuvieron de acueruo

en que la geograffa no es suficiente para hablar de San Quintin coma regiôn,

por 10 que agregaron la actividad econômica, la historia de la poblacion y la

vida cultural.
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Sobre la actividad econ6mica, los participantes en los talleres reconocieron

que la regi6n tiene un perfil agrfcola, aunque expresaron su preocupaci6n por

diversificar este perfil con otras actividades productivas para no depender

s610 de la agricultura. Fue interesante que el énfasis en la importancia de la

diversificaci6n fue puesto por un empresario que recién dejaba el cargo de

Presidente de la Asociaci6n de Productores del Valle de San Quintin. En

relaci6n con 10 que llamaron el aspecto hist6rico de la regi6n, discutieron

mucho acerca del papel de las migraciones para definir a la regi6n. Las inter

venciones sobre este punto tuvieron un particular apasionamiento en torno

a la idea de 10 adecuado de seguir hablando de "migrantes" después de 10,

20 0 30 aDOS de residir en el Valle.

Las intervenciones de los lfderes de origen indigena e inmigrantes se centra

ron en el derecho de residir y dejar de ser nombrados "migrantes" 0 "paisanos".

Estos planteamientos se hicieron para responder a las intervenciones de algunos

empresarios de servicios y comerciantes sobre el diagn6stico que hadan sobre

la regi6n dividida entre los que "ya estâbamos" y los que llegaron después del

sur. En estas intervenciones "el sur" 0 "Oaxaca" estaba cargado de un tinte

étnico que no queria ser nombrado directamente por los funcionarios (casi todos

originarios de Baja California) 0 bien por los empresarios. Algunos aludian al

hecho de que "en el Valle habîa mas oaxaquenos que en Oaxaca", 0 bien otro

deda que todo estaba alterado porque si "uno viaja a Estados Dnidos, ve que

esta lleno de mexicanos, va unD a Oaxaca y estâ lleno de "americanos" y aqui

en San Quintin esta lleno de oaxaquenos". Es importante subrayar que estos

empresarios son migrantes de segunda generaci6n originarios de Michoac:in,

y otros de Ensenada. La polémica pareci6 centrarse en la figura del inmigrante

que definia a la regi6n; en general esta figura cobr6 un fuerte matiz étnico y de

c1ase al definirse coma jornalero agricola de origen indigena.

En entrevista unas semanas antes del taller, unD de los protagonistas de

la discusi6n (empresario, ingeniero de profesi6n y originario de Ensenada),

me deda: "a mi no me gusta que quieran venir a imponernos sus jarros de

barro, sus bailes y sus trajes tipicos; si me gusta vedo en los museos, pero no
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en mi casa [...] no quiero que me impongan costumbres ajenas". Este tema

de la imposicion de 10 "ajeno cultural" surgio en varias entrevis tas cuando se

hacia referencia a las transmisiones de la radiodifusora "La Voz deI Valle"Y

Varios profesionistas y comerciantes opinaron que la radio no representaba

10 que pasaba en el Valle porque solo se dirigia a la poblacion indîgena24 0 a

veces la nombran como la "raclio triqui". Esto es 10 que Balibar (1991: 26)

llama racismo cultural para referirse a la discriminacion de un grupo étnico

o nacional basado en sus tradiciones 0 costumbres, que sustituye al racismo

fisico pero que mantiene la misma intensidad de conflicto. Esta dimension de

la diferenciacion jerârquica que opera en el pIano simbolico parece expresarse

de manera mâs contundente entre estos actores, pero también se expresa de

manera mâs amplia entre la poblacion. En entrevis tas con jovenes hijos de

inmigrantes indîgenas de los anos ochenta, pude observar este mismo meca

nismo de distincion respecto de los nuevos, los recién llegados, atribuyéndoles

menos habilidades y competencias de los que ellos "los san quintenses" ra
tenlan. EslO se ejemplifica con el caso de Ernesto,25 un joven de 15 afios, hijo

de inmigrantes mixtecos, y su reAexion sobre el tema para ubicar la intensidad

y la amplitud del proceso de nativizacion, que en este caso puede operar en el

sentido que Bourclieu nombra como violencia simbolica (1990). Al hablar dei

conAicto con los adultos "traclicionales" que tratan de reproducir las formas

de autoridad y fiestas de los pueblos de origen, Ernesto opina:

Elias guisieron hacer igual gue en su puebla, pero eso no les gusta a la gente de

agui l...] guisieron hacer su delegacian, arreglar los problemas de agui a su modo,

al estilo de su pueblo l...] Por eso salia el problema dei nombre de la calonia. Hace

2J Esta raclioclifusora se fund6 en 1992 a petici6n de la CIO,K ante el entonces Instituto Nacionai

Indigenista (INI).

24 Arturo Neri, director dei raclioclifusora La Voz del VaUe deI INI, 1996. Actuai COI (San Quintin,

Baja California, 2003).

25 Seud6nimo.
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como cuatro aiios quisieron poner el nombre de Nuevo SanJuan Copala26
, pero

en cualquier papel de los terrenos esd. Las Misiones. Nuevo San Juan Copala se

escucha como si fuera su pueblo de ellos, pero no estamos en Oaxaca. Estamos

en Baja California. Ellos quieren Uevar su tradici6n igual que en su pueblo pero

no estamos en su pueblo [...] Ellos quieren poner su nombre a la iglesia, pero la

iglesia esta bien que tenga el nombre como esta y que hagan su fiesta, pero sin

que le cambien el nombre a la iglesia [...] Ellos hablan en su idioma [...] Alli 10 que

deberia ser es que se hablara en espanol y después alguien traduzca en su idioma

[...] Nosotros si, les apoyamos a ellos en la fiesta [...] También nos llevamos

con ellos, pero ellos no piensan en nuestra experiencia. Porque la experiencia

de ellos sera muy vieja, pero la de nosotros esta mas fantastica.

Laura: (Cual es la experiencia de ustedes?

Ernesto: Nosotros estudiamos y ellos en cambio no estudiaron, algunos

no saben leer, como ellos que acaban de llegar (seiiala a un grupo familiar que

regresa de trabajar dei campo cargando sus botes) [...] Algunos dicen que saben

hablar muy bien pero no saben [... ]

Laura: (Tu hablas lengua triqui?

Ernesto: No.

Laura: Y te gustaria hablarla?

Ernesto: No. estoy bien as!.

Laura: (Tu marna habla lengua mixteca?

Ernesto: Sî.

Laura: Y (tU hablas lengua mixteca?

Ernesto: No.

Laura: (Te gustaria hablar lengua mixteca?

Ernesto: No. (Para que estemos iguales que ellos?, (que no podamos hablar

ni una ni otra lengua, 0 sea ninguna?

2(, San Juan Copala es el nombre de un municipio triqui en el Distrito de Juxclahuaca, Oaxaca, y es

el lugar de origen de muchos habitantes de esta colonia.
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El "eUos" y el "nosotros" de Ernesto son distintos al de los empresarios )'

comerciantes que citâbamos antes, pero se enmarcan en los cambios que ha

traido el proceso de asentarniento en el terreno de la identidad. Senala un

conflicto generacional pero a la vez de carâcter étnico, par el valar que tienen

esos atributos indigenas en la sociedad de San Quintin. Cuando Ernesto se

reflere a "ellos", estâ haciendo alusiôn a los integrantes dei "Comité de la

Colonia" encabezado por ellider deI Frente Indigena de Lucha Triqui (FILT),

coma representantes culturales de 10 que él considera coma tradicional )'

vuelto al pasado y que se extiende a los "recién Uegados"; el "nosotros"

son los jôvenes nacidos 0 crecidos en el Valle, con ideas nuevas y con una

"orientaciôn y apego" distintos a este nuevo lugar. Esta pauta de construir

Eronteras culturales entre quienes recién Uegan y quienes estaban antes no

es muy distinta de la que ha sido documentada en estudjos sobre el tema

en otros lugares deI mundo. El marco de la dominaciôn que enmarca estas

relaciones no escapa a la ideologia deI nacionalismo mexicano donde la in

digena sigruflca pobreza, atraso e ignorancia, a 10 cual se agrega la ubicaciôn

de estos indigenas coma inmigrantes en la estructura econômica deI Valle,

al ocupar los puestos mâs bajos en términos de salarios y condiciones de

trabajo. Esta condiciôn estructural encuentra su justiflcaciôn ideolôgica en

el racismo cultural, que a su vez fortalece la relaciôn de subordinaciôn en el

mercado de trabajo agricola.

Esto es importante considerar al tocar el cuarto elemento en el diagnôs

tico de la identidad regional que realizaron los participantes de los taUeres: la

diversidad cultural y el deseo de arraigo. Todos coincidieron en que a estas

alturas es imposible pensar la identidad regional sin tomar en cuenta la diver

sidad cultural dada par los origenes regionales y étnicos de las poblaciones, y
la sinergia social que exjste en la regiôn por un deseo colectivo de quedarse y

"salir adelante". Esta diversidad cultural y la voluntad colectiva por constituir

la regiôn no elimina el conflicto de clase y étnico que domina al Valle, en el

que los actores disputan la identidad regional y donde la flgura deI "migrante"

condensa la subordinaciôn de clase (por su posiciôn en el mercado de trabajo
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agrîcola) y étnica (por su condici6n de indigena), constituyendo el gran eje

de polémica para definir la identidad cultural regional. Asi, la discriminaci6n

contra el inmigrante y particularmente contra el inmigrante indigena es parte

de 10 que cohesiona a la comunidad de San Quintin. Esto parece consistente

con la idea de Balibar (1991: 18) de que el racismo crea cierto tipo de comu

nidades estratificadas, sin ser externo a ellas ni necesariamente disruptivo de

la vida comunitaria.

Conclusiones

Este trabajo ha tratado de describir y analizar las implicaciones deI proceso

de asentamiento para la diferenciaci6n y distinci6n social de la poblaci6n que

actualmente vive en el Valle de San Quintin. La regi6n fue fundada y ha sido

poblada por migrantes que no s610 llegaron coma trabajadores agricolas sino

también coma rancheros y luego coma empresarios. Todos tienen un pasado

migrante con orfgenes regionales, étnicos y de clase clistintos; sin embargo, co

mo sucede en otras partes dei mundo, dadas ciertas concliciones materiales se

desarrolla un proceso de arraigo que en este trabajo llamamos de "nativizaci6n"

en que las primeras generaciones buscan clistinguirse y se asignan mas derechos

que los recién llegados para definir el rumbo de la regi6n. En la regi6n, este

proceso de nativizaci6n se empalma con el de estratificaci6n 0 cliferenciaci6n

social, a través dei cual la poblacj6n establece reJaciones jerârquicas por su

posici6n en el mercado de trabajo regional. Si bien esta diferenciaci6n social la

van experimentando los propios migrantes en su vida cotidiana, par ejemplo

al no vivir ya en un campamento 0 en una cuarteria sjno en una casa con un

patio y servicios bâsicos. Asimismo, la diversificaci6n ocupacional permite a

algunos trabajadores pasar de pe6n a regador 0 chofer, 0 que algUn miembro

de la familia tenga un empleo en una oficina de gobjerno, 0 bien se establezca

coma un comerciante en una tienda de abarrotes.

La cierto es que en el espacio de los actores sociales es donde ese proceso

de diferenciaci6n se expresa en torno a la lucha por definir la identidad de
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la region. Aunque es posible hablar de una diferenciacion residencial y ocu

pacional, todavia esta diferenciacion esd. estrechamente ligada al sistema de

produccion agricola. No existe otra fuente de empleo suficientemente fuerte

en la region coma para generar otros grupos sociales; la presencia dei gobier

no ha tenido su impacto en 10 que se refiere a los profesionistas; el comercio

sigue siendo a pequeiia escala y ligado al trabajo agrfcola. De tal forma que el

sistema de produccion agricola sigue ordenando las relaciones y las jerarguias

sociales en el valle. Lo interesante es el desplazamiento deI conflicto labo rai

hacia el conflicto coma residentes en torno a las tierras, viviendas y servicios.

Las organizaciones de residentes han asumido la eventual defensa y acci6n

colectiva respecto a demandas puntuales en el terreno laboral y la interme

diaci6n con el gobierno en otras areas de gestion social 0 judicial.

La polarizacion dominante en los aiios ochenta entre trabajadores agrf

colas y empresarios encuentra ahora una mediacion social en las nuevas

categorfas sociales conformadas por los profesionistas, comerciantes y pe

queiios empresarios. Estos ultimos han iniciado un activismo en el campo de

los medios de comunicacion y la politicalocal con un discurso nativista. La

fuerza y violencia con la que emergieron los trabajadores agrfcolas en los anos

ochenta, y posteriormente los residentes a través de organizaciones sociales,

han tenido una reaccion reciente en las asociaciones localistas que se nutren

de profesionistas, comerciantes, transportistas, quienes tratan de movilizar sus

intereses e impactar la identidad de la region. Si bien es posible hablar de un

espacio de actores sociales que dialogan y se enfrentan, 10 cierto es que este

espacio guarda una diversidad de intereses que solo encuentra unidad en la

idea de "region", coma una comunidad geografica, historica y culturalmente

diversa cruzada por la desvalorizacion de los indigenas y trabajadores del cam

po coma los culturalmente extraiios. En este espacio los "migrantes" son los

indigenas y trabajadores dei campo, por ello en las organizaciones populares

hay una lucha intensa por autonombrarse "sanquintenses", despojandose de

los adjetivos de "paisanos" 0 de "migrantes".
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La lucha de los indfgenas
paeces par el reconocimiento

de su autoridad y de su territorio frente
a las organizaciones armadas de izquierda

Natalia St/tirez

LHLSS

Introduccion

En algunos resguardos indigenas de El Caudal se encuentran implantados,

desde hace mas de cuatro décadas, grupos armados de izquierda. Esta presen

cia ha generado, a 10 largo dei tiempo, la superposicion entre las autoridacles

indigenas y las autoridades armadas. Este capitulo describe el trabajo cie

resistencia desarrollado por los indfgenas paeces con el proposito de hacer

reconocer su autoridad sobre su territorio frente a la guerriUa.

Por razones geograficas, historicas y sociales el Cauca, departamento

donde se encuentran Jocalizados Jos Resguardos indfgenas paeces, ha sido

uno de los territorios con mayor presencia de protagonistas armados de ex

trema izquierda en el pafs al punto que casi todas las organizaciones alzadas

en armas que han operado en Colombia han tratado de arraigarse en este

escenario (penaranda, 2004). Algunas de estas organizaciones se encuentran

implantadas, desde hace mas de treinta anos, en territorios que se caracteri

zan por una serie de luchas rustoricas organizadas por los indfgenas con el

proposito de obtener el reconocimiento de su derecho a Ja autonomfa y a la

propiedad de la tierra.

La presencia a 10 largo de varias décadas de estos grupos armados ha ter

minado por generar relaciones conflictivas entre la guerrilla y las autoridades

indigenas principalmente en 10 que se rehere al manejo deI orden pliblico y

la justicia. Esto dara nacimiento a un cuestionamiento recfproco a proposito

de la legitimiJad deI accionar de las autoridades implicadas en este juego de

[183]
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poder, cuestionamiemo estrechameme relacionado a la percepcion que cada

una de las partes tiene de las acciones deI otro (Riches, 1986).

El Caudal' constituye un ejemplo imeresante de este fenomeno. En este

resguardo, la poblacion paez consiguio afirmar su autoridad y su propiedad

sobre la tierra, a partir de un proceso lento, complejo y sangriemo, que se

organiza, principalmente, alrededor de la recuperacion de aquellas parcelas en

manos de una poblacion no indigena (Findji y Rojas, 1985). Después de casi

un siglo de lucha, estas comunidades obtienen que sus territorios sean reco

nocidos por la Constitucion camo Resguardos indigenas bajo la juriscliccion y

la autoridad de representantes autoctonos (Sanchez Botero, 2003). Si bien, el

reconocimiemo constitucional de los derechos de las minorias étnicas repre

senta para estas comunidades un avance en su busqueda de mayor autonomia

politica y juriclica frente al Estado, en la realidad, estos derechos encuentran

obstaculos en el momento en que se trata de hacerlos valer freme a los pro

tagonistas armados implantados en clichos territorios. La delicada situacion

Je orden pliblico que caracteriza estos resguardos no favorece esta tarea. El

escalamiento del conAicto armado asi coma las manifestaciones de violencia

que se han venido presentando en los liltimos diez anos, han golpeado con

fuerza a la poblacion indigena, asi coma a las autoridades traclicionales y lo

cales. Este fenômeno ha llevado a que los indigenas adopten una posicion de

resistencia pacifica frente a la guerrilla a través de un trabajo hecho de ajustes

y compromisos en busqueda de la afirmacion de la autoridad paez.

Si bien este fenomeno es una realidad bien conocida, su analisis pone sobre

la mesa un problema de orden moral y ética. Por un lado, la cuestion que se

plantea es saber si es posible realizar un analisis en tomo a estas poblaciones

que viven en situaciones extremas, cuando muchos no ven en éstas mas que

una disolucion de la identidad y por 10 tanto de toda cansistencia social. En

otras palabras, la cuestion es saber si estas realidades pueden ser consideradas

El nombre dei resguardo ha sido objeto de moclificaciân con el propâsito de preservar el anonimato

cie clicha comunidad.
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coma una realidad social (pollak, 1990). El desafio parece estar, precisamen

te, en mostrar esta situaci6n extrema de vida coma una experiencia social,

y es jusramente por el hecho de ser extrema, que ésta constituye un objeto

sociol6gico de primera importancia. En efeeto, toda situaci6n extrema nos

revela los constituyentes y las condiciones de la experiencia "normal" que

el caracter familiar tiende a ocultar al anâlisis (Garfinkel, 1967). Asi pues, el

caracter excepcional de la experiencia de vida de las poblaciones indigenas

bajo el control de los actores armados hace que ésta pueda ser considerada

coma una problemâtica de estudio. Ahora bien, esto significa hacerla visible

y por 10 tanto analizable (pollak, 1990: 11). Esta postura cientinca supone una

puesta a distancia, necesaria al trabajo objetivo. Se trata de determinar y de

reconstruir las reglas, normas, conflictos, intereses que se despl.iegan en este

espacio social. Esta postura epistemol6gica l.ibera poco a poco al objeto de

estudio de la carga del tabu moral y permite al investigador dirigir su mirada

a ese mundo social que él ha constituido coma objeto de esrudio.

Esta puesta a distancia no signinca, sin embargo, tratar al "otro" coma

un simple "objeto" de anâlisis. Al contrario, la situaci6n extrema en la que

viven estas poblaciones nos obliga a aproximarnos, 10 mâs cerca posible, al

punto de vista de los actores locales, de tal modo que el otro se convierta en

un "sujeto" de la investigaci6n (pouligny, 2001). Este ejercicio metodol6gico

presupone un esfuerzo real para pensar al otro coma capaz de ser otra cosa

mâs que una victima, es decir una persona capaz de afirmarse, al menos par

cialmente, coma un aetor auténtico, de repensar su situaci6n y de expresarse.

Se trata entonces de tomar en serio la forma en que las personas y los grupos

concernidos entienden su situaci6n y la expl.ican subjetiva y empiricamente

(Boltanski, 1990 y Latour, 2001). El carâcter ampl.iamente subjetivo de esta

posrura metodol6gica impide, sin embargo, que estas anâl.isis puedan consi

derarse coma estudios que describen "objetivamente" la real.idad. PJenamente

consciente de su carâcter altamente subjetivo, el investigador debe asumir su

responsabilidad ética frente a las personas a quienes dirige su discurso, en

cuanto a Jas consecuencias directas e indirectas que su investigaci6n podrîa
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tener para aquellos que él ha interrogado, asî coma realizar una reflexion sobre

las consecuencias politicas (poliry implications) de su trabajo (pouligny, 2001).

Este articulo, que es el resultado de un trabajo de observacion participan

te en la comunidad indîgena paez del Caudal en el ana 2005, reconstruye la

labor realizada por las autoridades indîgenas para resolver los conflictos de

legitimidad inherentes a la aplicacion de dos autoridades clistintas sobre un

mismo territorio. lnicialmente, se describira la forma en que los indigenas y

las organizaciones armadas construyen territorialidades a partir de la defini

cinn y delimitacion dei territorio que cada cual ocupa. En segundo lugar, se

describid la manera en que estas territorialidades generan una superposicion

de autoridades que se manifiesta principalmente en el ejercicio de la justicia

al interior del resguardo. En tercer lugar, se describidn las estrategias poli

ticas y jurîdicas desarrolladas por la autoridad indigena con el fin de frenar,

por un lado, el recurso de la poblacion a la justicia revolucionaria y, por el

otro, contrarrestar la autoridad de la guerrilla. En cuarto lugar, se analizara el

trabajo de resistencia civil que las autoridades indîgenas conducen frente a la

imposibilidad de desalojar al protagonista armado dei resguardo. Se concluye

observando la adopcion de una postura pacîfica que permite a ambas auto

ridades, indîgena y guerrillera, convivir en un mismo espacio.

La superposici6n de territorios

Si bien son numerosos los estuclios que tratan de la problematica del conflicto

armado colombiano, podemos observar, sin embargo, camo en éstos se da

muy poco espacio al anwsis de las formas de convivencia que organizan, en un

mismo espacio territorial, los protagonistas armados y los civiles. Esto parece

estar relacionado con una postura teorica que reduce el estudio dei conflicto

a un simple esquema de tipo causal. En estos enfoques teoricos, los factores

polîticos, economicos y sociales son identificados como la causa principal al

origen de la aparicion de los grupos al margen de la ley, de 10 que se deduce
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que toda la problematica generada por la guerra puede explicarse a partir de

éstos. Sin embargo, estos analisis no toman en cuenta el hecho de que la si

tuacion que se crea bajo la guerra introduce en el contexto nacional elementos

absolutamente inéditos cuyas consecuencias son imprevisibles. Como bien

10 han demostrado los estudios de F. Furet sobre la Revolucion francesa, el

hecho de que detras de cada evento historico se puedan identif1car las causas

que 10 originan, no debe suponer que a partir de éstas se pueda explicar un

fenomeno en su totalidad, ya que éste es ampliamente independiente de la

situacion que 10 antecede y desarroUa por si solo su propia dinamica (Furet,

1978: 44). Asi pues, contrariamente a 10 que buscan demostrar aqueIJos ana

lisis que se focalizan en las causas que esran al origen dei conAicto armado

en Colombia, podemos observar como los actores sociales implicados en la

guerra terminan por transformar, a través de sus acciones, la situacion que

origino la toma de las armas, instituyendo por ende una nueva dinamica

politica y social.

Este fenomeno puede observarse a partir dei analisis de la manera en

que se conf1guran nuevos espacios territoriales y de poder en algunas zonas

habitadas por poblaciones indigenas y que se encuentran, aun hoy, bajo la

presencia historica de protagonistas armados de izquierda. Si entendemos el

territorio coma una porcion dei espacio en el cual un grupo de individuos

construye una organizacion espacial para confortar su poder y agrandarlo

(Sack, 1986: 19), el territorio se presenta coma una producci6n a partir deI

espacio que pone en juego relaciones de poder (Raffestin, 1980: 130). Estos

territorios necesitan un esfuerzo constante, tanto para su establecimiento

como para su mantenimiento. Desde este punto de vista, la territorializacion

puede ser def1nida coma un medio a través del cual los individuos 0 los

grupos construyen y mantienen organizaciones espaciales (Sack, 1986: 216).

Ésta procede de estrategias que def1nen su nivel y su funcion, en relaci6n con

formas de organizacion social espedf1cas, pero también en relacion con otras

formas de accion a las cuales ésta se encuentra casi siempre asociada para

asegurar sus objetivos y alcanzar sus f1nes (Sack, 1986: 20). Por 10 tanto las
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territorialidades se manifiestan en la organizacion dei espacio en esferas de

inAuencia 0 en territorios claramente delimitados, los cuales toman caracteres

distintivos y pueden ser considerados al menos parcialmente como exclusivos

por los ocupantes 0 aquellos que 10 definen.

En el resguardo indigena de El Caudal se establecieran, a partir de la década

de 1960, primera la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co

lombia (FARe) y sucesivamente, otras organizaciones de izquierda. La presencia

continua por mas de cuatra décadas de estas organizaciones se manifiesta en

la definicion y delimitacion de territorios considerados como prapios por estas

organizaciones. Sin embargo, estas territoria!idades armadas se construyen en

superposicion con la concepcion territorial que, a 10 largo de mas de un siglo,

han elaborado los indigenas paez que habitan en clichos territorios. Desde el

punto de vista jurfclico-politico, el territorio paez se encuentra cliviclido en Res

guardos, espacios definidos seglin las normas nacionales y bajo la autoridad dei

Cabildo, la institucion politica. Al interior de cada resguardo se encuentran las

localidades 0 veredas (ver anexo). Se trata de las clivisiones mas pequeiias dei

territorio. Un resguardo puede estar compuesto por una 0 varias veredas. La

mayorfa de estas veredas se definen a partir de una escuela y un conjunto de

casas. Al interior de cada vereda, se encuentran territorios mas pequeiios y al

interior de éstos las tierras de cada miembra dei resguardo. Si bien esta clivision

politico-jurfclica deI territorio tiene su pertinencia en el ambito nacional, para

los paeces no se toma en cuenta cuando se trata de definir el territorio que les

pertenece. Seglin el punto de vista paez, su territorio localizado en las vertientes

orientales y occidentales de la cordillera central esta cliviclido geogdficamente

en cuatra grandes unidades: las zonas Norte, Sur, Noreste y la zona de pobla

cion paez localizada en las vertientes occidentales de la cordillera central. Estas

clivisiones corresponden a !inderos definidos a partir de clistinciones ecologicas,

lingüfsticas, politicas e historicas (Rappaport, 1980). Estos linderas consisten

en la ubicacion de mojones en el espacio, muchas veces lugares sagrados, que

tienen por funcion demarcar los limites entre comunidades. Es mecliante éstos

que los paeces definen su espacio como "territorio paez".
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Demarcando los limites deI territorio paez, los linderos se constituyen en

elementos de estructuraci6n interna de la comunidad a partir de la clivisi6n dei

territorio en unidades. Asimismo determinan quién forma parte de éste. Los

linderos definen asi una exclusividad positiva 0 negativa, depencliendo de la

identidad de las personas. La exclusividad positiva, definida a partir deI interior,

de termina a los que forman parte de la comunidad, los que son de ahi (ajyu), los

que tienen derecho a conducir su vida al interior de los limites demarcados por

los linderos. Por su lado, la exclusividad negativa se define a partir deI exterior,

determinando a los que son de alla (uyu), los que pertenecen a otras comllni

dades. A partir de esta exclusividad negativa, se determinan los territorios que

pertenecen a los paeces de aqueUos que no, as! coma también se organiza la

defensa deI territorio y se limita la circulaci6n 0 la habitaci6n de extranos.

Sin embargo, esta concepci6n paez dei territorio tiene sentido exclusi

vamente para los habitantes indigenas (Rappaport, 1980: 245). Para aquellos

que son extranos a la comunidad coma es el casa de la guerrilla, los linderos

no parecen tener la misma importancia. Para estas organizaciones armadas, el

territorio representa la base de su organizaci6n en cuanto estructura guerri

liera, as! coma de sus acciones militares. Su establecimiento en un territorio

responde a cuestiones de caracter estratégico, politico y militar. La busqlleda

de un territorio donde establecerse representa para las organizaciones armadas

un desafio de gran importancia. Entre las caracterfsticas mas sobresalientes se

encuentran aqllelias de la seguridad. La organizaci6n sabe de antemano que

sera objeto de persecuci6n por parte de las fuerzas institucionales, as! como

de las organizaciones armadas de extrema derecha. Los territorios escogidos

para implantarse estaran localizados principalmente en zonas de clificil acceso.

Este territorio debe permitir por su localizaci6n y su topografia defenderse

y huir en casa de ataque. De la misma manera, debe encontrarse cerca de

fuentes de agua, permitir el acceso a la alimentaci6n y mantenerse a cierta

cercania de las zonas habitadas (Arenas, 1972).

El caracter militar y de conspiraci6n que caracteriza a las organizaciones

armadas, ademas de influenciar la selecci6n de un territorio, determina la
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manera en que éstas 10 delimitan. Bajo estos imperativos, las organizaciones

armadas definen los limites de su territorio y sus areas de influencia a partir

de la construccion de campamentos asi como deI despliegue espacial de sus

miembros y de sus dispositivos organizacionales. Estos limites se construyen

a rartir dei espacio ocupado fisicamente por la organizacion, as! como por

esos lugares sobre los cuales ésta ejerce su control y vigilancia. La organizacion

armada establece una exclusividad positiva definida a partir dei interior, que

determina a las personas que tienen derecho a circular dentro de cierto espacio,

asf coma a permanecer en él. De la misma manera, estos limites establecen

una exclusividad negativa, la cual permite distinguir los territorios de la orga

nizacion de aquellos que pertenecen a los indigenas, asf coma defenderlos de

la incursion de desconocidos y de sus enemigos. Estos limites determinan un

espacio dentro deI cual no se puede transitar 0 vivir libremente.

La superposici6n de autoridades

Historicamente, el trabajo politico de las autoridades indigenas ha consisti

do en reivindicar su autoridad frente al Estado y todos aquellos actores no

indfgenas que ocupan su territorio (Findji, 1992). Para estas comunidades las

concUciones necesarias para que esta pueda darse presupone en un primer

momento, la propiedad exclusiva sobre sus tierras y, en un segundo momento,

la posibilidad de ejercer su autoridad a través de la aplicacion de la justicia

indfgena (Bonilla, 1980). Sin embargo, al no gozar de un reconocimiento

oficia! sino hasta finales dei siglo x:\{, estas comunidades se enfrentaron a nu

merosos obstaculos en su trabajo politico. Las dificultades encontradas a 10

largo dei tiempo estan relacionadas, entre otras cosas, con la implantacion

en el resguardo de las organizaciones armadas de izquierda. La presencia de

estos grupos establecidos desde hace mas de cuarenta ai'ios en territorios

indigenas se traduce progresivamente en una interferencia en el ejercicio de

la autoridad étnica y, de manera especial, en la gestion de la justicia local. Con
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la llegada de la guerril1a al resguardo, se puede observar coma ésta interviene

directamente en los asuntos de orden publico internos a la comunidad. Su

intervenci6n es en gran parte solicitada por los comuneros que recurren a la

organizaci6n armada con el prop6sito de que ésta imparta su ley y resuelva

los conflictos entre los pobladores. En algunos casos, estas organizaciones

solicitan, antes de aplicar el castigo, la participaci6n dei Cabildo con el pro

p6sito de informarle acerca de la situaci6n dei sindicado. Sin embargo, las

autoridades locales mas que adoptar una actitud condescendiente, trataran

de impedir la aplicaci6n exclusiva de la ley revolucionaria sugiriendo el uso de

Jas practicas judiciales indfgenas. Esta participaci6n en los juicios impartidos

por la guerril1a, permitira al Cabildo conservar cierto margen de autoridad e

independencia frente a las organizaciones armadas.

La situaci6n politica de los indfgenas se modifica con la reforma cons

titucional de 1991 que reconoce la existencia de territorios indfgenas y por

ende de una autoridad propia cuya funci6n es gobernar dichos territorios

(Sanchez Botero, 2003). Este reconocimiento constitucional se traduce en la

atribuci6n de nuevas funciones en el ambito politico y jurfdico, 10 que obliga

a las autoridades indfgenas a dotarse de una estructura politico-administrati

va mucho mas compleja. En el ana 2002, se institucionaliza el Cabildo de la

justicia conformado por un directivo organizado alrededor de los anteriores

gobernadores de la vereda del Caudal. Este directivo es el responsable de la

elaboraci6n de los reglamentos relativos al orden publico, el medio ambiente,

la educaci6n, la cuesti6n de la tierra, el transporte y la familia. De la misma

manera, es el organismo encargado de resolver los distintos conAictos que

se puedan presentar entre los comuneros. El Cabildo de la justicia tiene su

propio dispositivo de procedimientos en 10 que concierne a la gestion de los

problemas de orden publico: las personas presentan sus denuncias ante la

estructura jurfdica 0 ante cualquier otra estructura administrativa dei Cabildo.

Ésta debera hacer las investigaciones necesarias y presentar al final el expe

diente al directivo jurîdico el cual, por su lado, establecera la decisi6n que debe

adoptarse. La investigaci6n de un casa se hace en cuatro etapas. En primer
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lugar, las personas que depositan la demanda son convocadas por el comité

juridico; a continuacian se citan a las partes implicadas en el confticto con el

propasito de interrogarlos. Una vez terminada esta fase, se procede a una serie

de investigaciones que pueden tomar varios meses segUn la carga de trabajo

deI clirectivo. Una vez obtenidas las pruebas, el clirectivo jurfclico junto con

el gobernador indigena se reunen para cliscutir el caso, analizar la forma de

proceder y, al final de este proceso, estipular una sentencia. La aplicacian de

la le)' pasa por tres momentos segUn la gravedad deI hecho y la actitud de la

persona sinclicada culpable. lnicialmente, en una lagica de conciliacian, se hara

un Hamado de atencian a la persona de manera a que rectifique su conducta.

En un segundo momento, en el casa en que ésta persista en el acta delictivo

o bien que el asunto sea de extrema gravedad, las autoridades procederan a

la aplicacian de la justicia indfgena a través del castigo corporal inftigido, en

la mayor parte de los casos, con un lâtigo en un lugar publico. En casa de

reincidencia, la autoridad indfgena puede deciclir, en un tercer momento, enviar

al acusado a las prisiones estatales. Sin embargo, esta decisian es competencia

exclusiva deI Cabildo y no de la justicia ordinaria (Arbelâez, 2004).

A pesar del reconocimiento constitucional otorgado a los indfgenas en el

ambito de la justicia, se sigue verificando la interferencia de la guerrilla en las

cuestiones de orden publico. Por un lado, los pobladores solicitan la interven

cian de la organizacian armada, si bien de manera menor, con el propasito

de encontrar soluciones inmecliatas a los problemas que se presentan entre

vecinos. La creclibilidad en la justicia de la guerrilla estâ directamente relacio

nada con su capacidad de detener, de manera inmecliata, los conflictos. Las

personas saben que, contrariamente a 10 que sucede con el Cabildo, una vez

que los problemas llegan a oidos de la guerrilla, en pocos dias cesa la conducta

delictiva. La organizacian armada tiene su propio clispositivo de procecli

mientos: la persona que toma el papel de "parte civil" pone la queja ante la

organizacian. Ésta, por su lado, convocara a presentarse en el campamento,

tanto al agresor coma a la vfetima. Las partes se explicaran en presencia dei

comandante de la organizacian. SegUn la gravedad deI hecho, se estipulani
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la sentencia. Normalmente ésta consiste en una serie de advertencias. En el

casa en que la persona sindicada insista en mantener su conducta delictiva,

la guerrilla procederâ a la aplicaci6n de una sanci6n mâs severa.

Por otro lado, la organizaci6n armada aplica su ley, cuando 10 juzga

necesario, de manera aut6noma y unilateral, sin necesidad de que ésta sea

solicitada por la comunidad. Este tipo de situaciones se presenta cuando los

habitantes dei resguardo parecen arriesgar con sus acciones la seguridad de

la organizaci6n. Las ex.igencias de seguridad, estrechamente relacionadas con la

naturaleza de estas organizaciones, conducen a ver en el otra a un enemigo

potencial. El dispositivo de justicia revolucionario consiste, en un primer lugar,

en la detenci6n dei comunero sindicado. En un segundo lugar, la persona es

conducida, sin consulta previa de la autoridad indîgena, en territorio guerri

liera. En tercer lugar, una vez instalados en el campamento, se procede a la

instauraci6n dei juicio. Éste consistirâ, dependiendo de la gravedad dei hecho,

en una investigaci6n, un debate 0 una rapida discusi6n; durante el proceso se

le comunica al acusado la causa de su arresto. Finalmente, una vez terminada

la discusi6n, se aplica la sanci6n decidida por la comandancia.

Estrategias frente a los comuneros

Frente a estas modalidades de imervenci6n de la organizaci6n armada en los

asumos de orden publico de la comunidad, el Cabildo desarrolla sus propias estra

tegias que le permiten, de cierta manera, controlar la competencia que le prov:iene

del protagonista armado. En 10 que concierne a aquellas personas que recurren

a la justicia revolucionaria, el Cabildo adopta medidas polîticas y jurîdicas que

buscan reducir dicha demanda. Estas medidas no son, sin embargo, impositivas,

en el sentido en que no obligan a los comuneros a recurrir a la justicia indigena.

Mâs bien, otorgan el derecho a cada individuo de escoger de qtlé fado quiere estar,

emendiendo con esta postura el reconocimiemo implîcito de una autoridad

armada que se ejerce en el mismo espacio territorial. El comunero es entonces
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quien por si s610 debe escoger cui! es esa autoridad a la que desea someterse,

ya sea que ésta se presente bajo la forma institucional del Cabildo 0 bien infor

mai de la guerrilla. Si bien, el Cabildo considera que no es su tarea obligar a las

personas a adherirse a la autoridad indigena, trata de atraerlas bajo su esfera de

inAuencia por medio de un trabajo politico. A través de cursos, talleres, reuniones

)' programas, la autoridad indigena busca orientar a los comuneros sobre cudl es

r:/ camino que se debe seguir, sensibilizando a la comunidad hacia el respeto de las

instituciones indigenas y reafirmando de esta manera su autoridad.

Si bien el Cabildo hace hincapié en la libertad de cada individuo de escoger

la autoridad que mas le conviene en casa de conflicto, en realidad la preferencia

par la autoridad armada comporta, para quien se somete, una serie de limita

ciones juridicas y politicas. En el casa en que una persona denuncie problemas

de orden publico por fuera de las estructuras deI Cabildo, la primera medida

adoptada sera aquella de la no intervenci6n deI Cabildo en el asunto. La persona

debera asumir por si sola la responsabilidad de su decisi6n asi coma su propia

defensa en el casa en que se presenten complicaciones que puedan amenazar

su integridad fisica. A esta medida se acompana la pérdida del derecho a ser

"ciudadano". El comunero sera excluido dei censo, es decir de 10 que en el

lenguaje juddico empleado por los indigenas se designa coma "los derechos

de la persona". Éstos consisten en el acceso gratuito a la salud, en beneficios

para la educaci6n asi coma en ayudas para la vivienda. Se trata pues de una

pérdida total del derecho a ser comtlnero, 10 que significa en regla general perder

el derecho a ser miembro de la comunidad. En efecto, la ciudadania indigena

no deriva de un derecho de suelo 0 de sangre. Se trata de un derecho que se

adquiere a partir de una serie de pruebas a las cuales esta sometido el poblador

indfgena. Estas pruebas son de dos tipos: la primera consiste en la participaci6n

activa en la vida de la comunidad que puede tomar la farma de una colaboraci6n

en una Junta de Acci6n Comunal OAC) 0 en la participaci6n en una actividad

desarrollada en beneficio de la vereda. As! pues la condici6n de ciudadano esta

estrechamente relacionada con un compromiso activo hacia la comunidad y por

ende esta sujeta al respeto de las normas y de la autaridad indigena.
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La segunda prueba de ciudadania tiene que ver con la permanencia estable

deI comunero en el Resguardo por un periodo de cinco anos. Esta medida se

aplica principalmenre con el prop6sito de frenar la adhesi6n a las filas de las

organizaciones armadas. La ausencia de la persona, duranre un tiempo superiar

al establecido, represenra un elemento suficienre para despojarla de sus derechos.

Sin embargo, esta situaci6n no se aplica en el casa de una ausencia relacionada

con el servicio militar que algunos de los j6venes indigenas prestan aun cuando,

para estas rninorîas étnicas, no es obligatorio. Una vez terminada su estadia en

las fuerzas militares institucionales, la persona recupera sus derechos. Para que

esto se verifique, es necesario que la persona mantenga un comportarnienro

aceptable, es decir que sus acciones no pongan en riesgo la vida en comunidad.

Ahora bien, la situaci6n se presenta de otra forma para aquellos que se aJejan

del resguardo con el prop6sito de adherirse a las filas de la guerrilla. La persona

que opta por una vida en la organizaci6n armada, no goza de ningtin derecha.

Existe una sola excepci6n: que un combatiente desertor se declare dispuesro a

someterse a las normas deI Cabildo. Solamente en ese casa muy preciso la persona

recuperarâ el estatuto de comunero. Sin embargo, para que esta se verifique, las

autoridades indigenas llevarân a cabo un trabajo meticuloso de investigaci6n en

toma a la reputaci6n deI excombatiente. Dos criterios parecen estar en el cenrra

de esta investigaci6n que le perrnitirân ser aceptado nuevamenre coma rniembro

de la comunidad. El primero consiste en que el excombatienre no esté manchado

de sangre, es decir, que no haya cometido crîmenes en el pasado, al ser considera

do el asesinato de un comunero coma un hecho de extrema gravedad. El otro

criterio es que el excombatienre, una vez aceptado en el resguardo, no pretenda

ejercer un control sobre los habitantes. El trabajo de investigaci6n se apoya en

un dispositivo de vigilancia y control deI excombatienre. En este djspositivo

participan las guardias indigenas, Jos rniembros de la estructura administrativa y

los habitanres del pueblo. Una vez que la investigaci6n l1ega a su fin, la persona

serâ excluida 0 admitida coma miembro de la colectividad.
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Estrategias frente a la organizaciôn armada

Estas estrategias jurfdicas y politicas empleadas por el Cabildo tienen validez

exclusivamente para los civiles que habitan el resguardo. En 10 que concierne

a las organizaciones armadas y, de manera especial, a su aplicaciôn unilateral

r arbitraria de la le)' revolucionaria a un comunero acusado de enemigo, el

Cabildo adopta una serie de dispositivos de seguridad y defensa de la integri

dad ffsica de sus pobladores. Esta defensa se hace por medio de la Guardia

Indfgena constituida en el 2001 frente a la amenaza inminente de incursiôn

paramilitar en el resguardo. La funciôn de la guardia se focaliza principaJmen

te en la protecciôn de la comunidad y en la defensa del territorio indigena,

por medio de la vigilancia permanente de los linderos. La guardia impide la

circu]aciôn de personas extranas en el resguardo y, en el casa en que se re

quiera, procede a su arresto. Este trabajo de seguridad se hace a partir de la

instalaciôn de vigilantes en todas las veredas. En cada unD de estos espacios

habitados se encuentra un coordinador el cuaJ, por medio de una comuni

caciôn radial, informa a los demas miembros de la guardia de la situaciôn

de orden publico. El simbolo distintivo de la guardia es una vara de madera

de color amarillo que por si sola confiere autoridad y respeto a quien ejerce

la funciôn de vigiJancia. Esta vara, que se usa en el trabajo diario de control

de] territorio, se lleva en la mana 0 bien colgada en el hombro. Sin embargo,

en el casa en que se presenten problemas de orden publico, los vigilantes se

agruparan y se dispondran en el espacio con sus varas sostenidas horizontal

mente a manera de instalar una especie de barrera que impedira la circulaciôn

de aquellas personas sindicadas que propician el desorden.

En las situaciones en las cuales la organizaciôn armada captura a un

comunero, el Cabildo procede a la organizaciôn inmediata de una comi

siôn de defensa con el objetivo de reclamar la libertad deI sindicado. Esta

comisiôn estara integrada por el coordinador de la guardia y una docena de

guardias indigenas. Con el fin de brindar un apoyo colectivo a este trabajo de

defensa, se invitara a la comunidad a movilizarse. Esta convocaciôn masiva
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de los pobladores, que busca aglomerar a las personas alrededor de un casa

privado, termina por constituirse en una causa colectiva por la defensa de

la autoridad del Cabildo. Una vez constituida la comisiân, sus miembros se

desplazaran hacia los lugares donde presuntamente la organizaciân armada

ha llevado al comunero. Estos lugares son, normalmente, los campamentos

donde la organizaciân se encuentra instalada. Una vez que la comisiân logra

llegar al campamento, interpelara al comandante de la guerrilla. El propâsito

es instaurar un dialogo pacffico que evite cualquier tipo de enfrentamiento

verbal 0 ffsico. Una vez convocado el comandante, la autoridad indfgena re

presentada por el coordinador de la guardia, le pedira explicaciones sobre el

hecho. Mientras que la argumentaciân de la organizaciân armada se focalizara

sobre los imperativos de seguridad, la comisiân por su lado, hara énfasis en la

propiedad de la tierra, propiedad que para los indfgenas confiere por si sola

autoridad politica y jurîdica al Cabildo. Estas argumentaciones que hacen

referencia a la propiedad de la tierra terminan por cuestionar las territoriali

dades armadas. A través dei dialogo, la comisiân recuerda a su interlocutor

su condiciân de extraiio, de no ser de am, de ser ajyu, condiciân suficiente

para impedirle ejercer su poder sobre el Resguardo y sus pobladores. Frente

a los cuestionamientos de su autoridad y la presiân ejercida por la participa

ciân masiva de la comunidad, la guerrilla termina, en la mayorîa de los casos,

restituyendo el comunero.

Convivencia padfica negociada

Uno de los principales elementos en juego para la autoridad indigena es la pre

sencia estable en el territorio por mas de cuatro décadas de las organizaciones

armadas de izquierda. Estas organizaciones construyen territorialidades que

se materializan en la manera en que éstos actores se apropian y gestionan el

espacio territorial que ocupan. En éste se ponen en juego relaciones de poder,

las cuales se manifiestan en su apropiaciân a la vez econâmica, ideolâgica y
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politica. En estos espacios, las organizaciones armadas implementan formas

autonomas de accion, dotadas de un modo propio de gobernar en funcion de

sus valores y sus objecivos politicos y militares. Estos territorios son designados

con un nombre, asociados a un poder, a una forma de control que contribuyen

a fijar los limites, a institucionalizarlos coma territorios de la guerrilla. En el

resguardo de El Caudal es comun oir decir que una vereda, una montana, un

bosque, un filo forman parte dei territorio de las organizaciones armadas. Se

observa asf un fenomeno interesante. A pesar de que el territorio esta jurfdica

e historicamente bajo la autoridad indigena, una parte de éste, en parcicular

aquellos lugares donde la organizacion ciene la costumbre de permanecer, se

constituyen en sus terntonos. Asf pues, el territorio indigena termina por sufrir

una division real.

A pesar de los argumentos en torno a la propiedad de la cierra asf coma

de las cliferentes reivindicaciones de autoridad ejercidas por el Cabildo, ya sea

por medio de la guarclia indfgena 0 en los discintos escenarios publicos de

movilizacion ciudadana, las autoridades indigenas parecen reconocer el hecho

de que no tienen el poder suficiente para obligar a las organizaciones armadas

a desalojar el resguardo. Este impasse trata de resolverse con una segunda estra

tegia, que consiste en la separacion de las esferas de influencia, esferas en las

que cada poder puede ejercer su autoridad sin entrar en superposicion con el

otro. La autoridad indfgena exige de las organizaciones armadas el respeto al

derecho de los indigenas a "legislar" en los asuntos de la propia comunidad.

Esta estrategia presupone, sin embargo, el reconocimiento de las autoridades

armadas. Por 10 tanto, el trabajo de delimitacion deI territorio parte dei postu

lado deI respeto reciproco de las normas y de la autoridad de cada una de las

partes. Este postulado se sintetiza en la siguiente formulacion: "Elios respetan

nuestras normas, nosotros las de elios". Para los indigenas, la consigna que

debe respetarse es que "Cada cual aplique en su territorio su propia juscicia".

A esta postura dei Cabildo, las organizaciones armadas responderan por su

lado, a través de la reafirmacion de su exclusividad en materia de orden interno,

de seguridad, asi coma sobre el territorio que ocupan fisicamente. Sobre la
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base de esta delimitacion espacial, la autoridad indigena es invitada a ejercer

su funcion por fuera de los limites establecidos por la guerrilla.

A esta division informaI dei territorio bajo dos autoridades dis tintas el

Cabildo le llama convivencia paciftca aludiendo as! a la posibilidad de garantizar

a las dos partes el desarrollo de sus actividades, en un mismo espacio, sin

entrar por esto en conAicto. El dialogo representa el principal mecanismo

empleado por los indigenas para garantizar la viabilidad de dicha cohabitacion.

A partir de un trabajo de argumentacion que excluye el uso de la fuerza, cada

cual delimita, negocia, en un ajuste permanente, a la vez tacito y explicito,

sus propios espacios de poder. El respeto reciproco a gobernar se convierte

as! en la condicion sine qua non de esta cohabitacion entre civiles y actores

armados.

Conclusion

En Colombia desde los anos cincuenta los grupos armados de extrema iz

quierda buscan por medio de las armas hacer la revolucion, 10 que ha llevado

a la construccion de territorialidades armadas en las zonas en donde estas

organizaciones operan. Con la conformacion de grupos de extrema derecha

en los anos 1980, al servicio de los grandes cultivadores de hoja de coca, as!

coma de los propietarios de tierras y dei Estado, e] conAicto en estas zonas

toma una nueva forma. Actualmente, éste, mas que coma la continuaciôn

de la poJftica por otros medios, se presenta coma la interrupcion de la poli

tica, al dirigir las acciones de los diferentes grupos hacia la destruccion deJ

enemigo. El término de beligerante que designaba en un primer momento

los combatientes cubre progresivamente al conjunto de la poblacion civil

transformandola en el objetivo principal a partir dei cua] se enfrentan Jas

diferentes organizaciones.

Desde esta nueva logica de guerra la capacidad de los civiles para resistir

no es un hecho evidente. En la mayoria de los casos, las personas logran lle\'ar

a cabo su vida en esos espacios territoriales en disputa a partir de la interiori-
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zacion de las dificultades, asi coma de la interrupcion de toda manifestacion

de resistencia colectiva cuando no se trata de abandonar sus tierras (Agier,

2002). Sin embargo, a pesar deI clima de violencia que caracteriza el contexto

colombiano, existen algunas situaciones en las cuales los civiles se esfuerzan

por resistir, coma es el casa bien conocido de las Comunidades de Paz y de

los indigenas del Cauca.

En este capitulo qui simos mostrar camo las comunidades indigenas

paeces logran, a pesar del peligro que representa para sus vidas, oponer una

resistencia activa que busca reivindicar el derecho de ejercer su autoridad

frente a los protagonistas armados. Esta resistencia que se presenta coma el

resultado del trabajo realizado por los miembros de la comunidad, nos deja

ver la existencia de una competencia social que se construye en la urgencia

por afirmar una autonomia politica frente al conAicto. Esta competencia se

construye a través de una dimimica de mediacion y de ajuste permanente con

el protagonista armado. El Cabildo elabora sus propias estrategias que buscan

contrarrestar el poder de la guerrilla, coma 10 es la busqueda del monopolio de

la justicia, las limitaciones de los derechos a la ciudadania, los dispositivos de

control del territorio y la construccion de una convivencia pacifica negociada.

Asi pues, en este articulo pudimos observar camo la implantacjon de actores

armados de izquierda participa en la implementacion de un sistema compJejo

de jnteracciones y acciones reivindicativas que mas que la destruccion de la

palabra deja ver la capacidad de los indigenas paeces para construir una vida

en comunidad que excluye la guerra de su horizonte politico.
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Movilizacion identitaria y desplazalTliento
forzado en el Pacffico colombiano:

el casa dei proceso organizativo de "comunidades
negras" de Olaya Herrera, Narino, Colombia
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Presentaci6n

Para comprender las distinciones que se establecen entre los sujetos indivi

duales y colectivos, la conceptualizacion acerca de las identidades hace énfasis

actualmente en su canicter movil y plural, producto de procesos historicos que

le asignan una condicion cambiante. Stuart Hall (1999) plantea la existencia

de dos modelos de interpretacion de las identidades culturales. Uno concibe

la identidad coma algo invariable que se manifiesta en determinados rasgos

culturales y en pricticas sociales que diferencian un grupo humano respec

to a los "otros", 0 sea coma una esencia; interpretacion que fue aplicada a

grupos humanos sometidos a procesos de colonialismo 0 de discriminacion

racial (Hall, 1999; Sotomayor, 1998; Friedman, 1992; Restrepo, 1998; Chaves,

1998: 278). El segundo concibe la identidad cultural coma resultado de la

sedimentacion historica, coma un proyecto politico cultural en construcciôn,

10 que permite asumir que el individuo se construye en la confluencia de las

similitudes y diferencias producidas en la sociedad yen la cultura, debido a la

''sujecion de Jas personas a la historia, a la cultura y al poder" (Chaves, 1998:

277). Es, por 10 tanto, 'un problema tanto de llegar a ser coma de ser' que, si

bien hace referencia a la pertenencia y continuidad con el pasado, relaciona

la identidad con la discontinuidad y la diferencia (Hall, 1999).

De la misma manera, Hall establece que la construccion de la identidad

dentro de la representacion, y la manera en que esta representacion se ofrece

a través del lenguaje, es decir en su enunciacion discursiva, es un proceso

[2031
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dinamico que oscila entre 10 que uno es y 10 que es el otro. En este contexto,

cada grupo humano afirma su identidad con respecto a las diferencias que

establece frente a "otros": '1a identidad es politica en la medida en que invo

lucra una relaci6n de poder entre sujetos-objetos de representaci6n'~ en un

momento hist6rico y en un espacio determinado (Chaves, 1998: 277).

De conformidad con estas formas de comprensi6n de los fenomenos

identitarios abordaré el analisis de la emergencia de identidades étnicas en el

sur dellitoral Padfico, al suroeste de Colombia.

Esta area forma parte de la regi6n deI Padfico colombiano, una de las

zonas de mayor biodiversidad en el planeta, que esta situada entre la cordillera

occidental y el océano Padfico, y colinda al norte con Panama y al sur con

el Ecuador, cuenta con una poblacion predominantemente afrocolombiana,

pero también indigena.

Alli, desde inicios de los anos 1990, asistimos a la conformaci6n de un

movimiento social centrado en la reivindicacion de identidades étnicas, por

parte de los pobladores negros que habitan esa regi6n del pais. El recono

cimiento legal de los derechos étnicos y territoriales de las "comunidades

negras" dellitoral Padfico colombiano se hace explicito con la promulgaci6n

de la nueva Constituci6n Politica de Colombia en 1991 y con la expedici6n

de la Ley 70 de 1993. El proceso que permitio cristalizar esas aspiraciones y

esas demandas por parte de los pobladores negros deI Padfico en Colom

bia puso de manifiesto las tensiones, contradicciones y paradojas existentes

entre los intereses dei Estado, el gobierno, sus instituciones y funcionarios,

y los pobladores locales que pidieron tanto el reconocimiento de derechos

ciudadanos coma los derechos a la diferencia cultural.

En este trabajo me interesa analizar los procesos de movilizaci6n politica

Jlevados a cabo por las organizaciones de comunidades negras en el Padfico

sur para la defensa y afirmaci6n de su identidad étnica, en un contexto de

agudizaci6n del conflicto armado. Se abordaran algunos aspectos de este

conAicto que enfrenta a actores interesados en el control de territorios yareas

estratégicas del Padfico colombiano con el fin de promover la expansion de
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cultivos de uso ilicito (coca) para determinar los efectos que causaron en el

accionar deI proceso organizativo étnico. El drama del desplazamiento forzado

que afecta a miles de personas, familias y comunidades negras que habitan el

litaral Padfico sur colombiano, a causa deI conAicta armado, se abordara en

relaci6n con el debilitamiento que ocasiona en el proceso organizativo de las

comunidades negras de esa regi6n.

Para destacar 10 que esta ocurriendo en el Pacifico sur colombiano con el

proceso organizativo de las comunidades negras, con el manejo de sus terri

tarios y sus tierras tituladas para el uso y manejo colectivo, acudo al registro

etnografico de hechos y situaciones que observé en anos recientes, segLlO

datos obtenidos para la reauzaci6n de mi tesis de maestria en antropologia

(Bravo, 2003), as! coma durante una temporada de campo reauzada en enero

de 2005.

El concepto de "geografias deI terror" propuesto por Oslender (2004) se

emplea en tanto contribuye a la interpretaci6n de los fen6menos que se estan

presentando en la regi6n a raiz de la incursi6n de actores armados y capita

listas deI narcotrafico interesados en el control de la zona y en la defensa de

sus intereses geopoliticos y econ6micos. Este concepto es ûtil para anauzar

hechos que se han presentado en Olaya Herrera, camo: la transformaci6n

de ciertas areas en espacios deI miedo; los cambios en las practicas rituales

rutinarias de los habitantes en un contexto de intimidaci6n y amenazas; los

cambios en el sentido de lugar que son producto de la acci6n de los grupos

armados entre los habitantes nativos; los procesos de desterritarializaci6n y

las estrategias organizativas que coma resistencia a los mecanismos deI terror

se ponen en marcha en esos contextos.
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La reivindicaci6n de los derechos étnicos y territoriales de las
"comunidades negras" en el Pacîfico sur colombiano

Olaya Herrera es uno de los municipios localizados en la frania costera dei

norte dei Departamento de Narino, al suroeste de Colombia. Bocas de Satinga

es el asentamiento mas importante de ese Municipio, localizado a orillas deI rio

deI mismo nombre y en la confluencia entre éste y el rio Sanquianga. Forma

parte deI litoral Pacffico, una region de selva humeda tropical caracterizada

por su clima dlido, su condicion lluviosa y su altisima humedad (véanse las

figuras 7 y 8).

Desde mediados deI siglo xx, se ha realizado una incesante explotacion de

los bosques de guandal en el municipio de Olaya Herrera, para la extracciôn

de maderas con destino al comercio nacional e internacional. 1 Alli proliferaron

aserraderos industriales que activaron la labor de cientos de personas quienes

tenian, en la extraccion de madera, la fuente principal del sustenta economico

familiar. Aquellas familias formaban parte de la mayoria de habitantes negros

que pueblan el litoral Pacifico, y quienes, en virtud de esa actividad fueron

Hamadas 'tuqueros' (de "tucos", trozos de madera que se extraen del monte

con destino a los aserraderos industriales para su comercializacion en el in

terior deI pais), una denominaciôn bajo la cuallos identificaban también los

habitantes mestizos e indigenas. Aunque en el ana 2002 solo quedaban unos

cuantos aserrios instalados y en operaciôn a causa del deterioro de los bosques,

la disminuciôn de las maderas y el declive de sus precios en el mercado. El

inicio de estas actividades extractivas por parte de capitalistas foraneos pro

vocô una disminucion sustancial en el ejercicio de las actividades agricolas y

pecuarias, as! también los trabajos frecuentes coma la pesca y la recolecciôn

En Colombia, el municipio es una de las principales unidades politico administrativas de la naci6n.

Junto con otras, integra los departamentos, y éstos al pais. Un municipio esta delirnitado geognifica

yespacialmente, ydentro de él su alcalde administra el territorio y ejerce las funciones dei gobierno

local.
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consideradas coma la fuente tradicional de subsistencia de los habitantes de

esta regi6n dei Pacffico narinense (Restrepo, 1996a, 1996b; Restrepo y Leal,

2003; Bravo, 2003).

Desde el momento en que se instalaron los primeros aserraderos en las

riberas dei do Saùnga, principalmente, los industriales madereros realizaron la

explotaci6n de unos bosques localizados en territorios considerados baldios,

de conformidad con disposiciones legaJes que crearon esta condici6n para las

areas del litoral Pacifico, en abierto desconocimiemo de la gente negra que

habia habitado estas territorios desde el siglo XVlII. 2 Los duenos dei capital y

de las infraesttucturas instaladas, aun sin contar con la propiedad legal de las

ùerras, explotaron las maderas y la mana de obra de los pobladores negros,

logrando cuanùosos beneficios econ6micos a costa de la destrucci6n de los

bosques y de la pobreza de los pobladores naùvos.

En respuesta al acelerado proceso de destrucci6n de los bosques de

guandal, diferemes instancias gubernamentales -regionales y nacionales-,

con el apoyo de agencias de cooperaci6n internacionaJ han realizado acciones

y ejecutado proyectos encaminados a su restablecimiento, en aplicaci6n dei

discurso en torno a la conservaci6n de la biodiversidad en el contexta deI

surgimiento de 10 ambiental coma un 'hecho social global' (Escobar, 1999).

Asf, por ejemplo, en Olaya Herrera, desde finales deI decenio de los ochema

y hasta el ana 2000, se ejecutaron diversos proyectos de cooperaci6n inter

nacional. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellfn,

en convenio con Corponarino, la autoridad ambiental de la regi6n, ejecut6,

desde 1992, la primera fase del proyecto Guandal. Uno de sus objetivos

se referfa a la busqueda de alternaùvas sostenibles de manejo del bosque a

través dei diseno y desarroUo de opciones producùvas diversificadas. Otros

proyectos coma Biopacffico y Manglares, desarroUados de 1995 a 1999, por

ejemplo, aun cuando abarcaron el Pacffico colombiano, realizaron en Olaya

Mediante la Ley 2 de 1959 el Gobierno crea siete grandes Reservas Forestales, entre las cuales se

cuenta la Reserva de la Costa Pacifica.
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Herrera trabajos relacionados con la "prospecci6n de la bioŒversidad" con la

idea de la "conservaci6n y el uso sostenible de los recursos naturaJes", dada la

importancia de la bioŒversidad existente en el Pacifico colombiano.3

Como 10 ha reseiiado Restrepo (2001), el proceso de etnizaci6n de las

comunidades negras en el Pacifico colombiano llevado a cabo desde inicios de

la década de los noventa estuvo estrechamente relacionado con la irrupci6n

de 10 ambiental coma un hecho social global (Escobar, 1999). Del mismo

modo que 10 hace la cooperaci6n técnica internacional en sus procesos de

intervenci6n encaminados a la protecci6n y prospecci6n de la biodiversidad,

y en el marco deI discurso deI desarrollo sostenible, la Ley 70 de 1993 reco

noce a las comunidades locales un papel preponderante en la protecci6n de

la bioŒversidad con base en la valoraci6n de sus conocimientos tradicionales

y les asigna un papel coma guardianes de la naturaleza (Escobar 1996, 1999;

Restrepo, 1998, 2001; Ulloa, 2001).

En ese contexto, por un lado, al tenor de 10 dispuesto por la Ley 70 de

1993, los "campesinos de los guandales" devienen en sujetos étnicos, "co

munidades negras" diferenciadas en sus caracteristicas culturales de otros

pobladores coma los indigenas y los habitantes mestizos. Por otto lado, en

virtud de la relevancia que el Pacifico colombiano adquiere en el contexto de

10 propuesto por el discurso de la conservaci6n de la bioŒversidad, sus po

bladores, anteriormente reconocidos coma campesinos 0 coma "tuqueros",

se transforman en actores de primer orden para los prop6sitos deI desarrollo

sostenible 0 la conservaci6n de la bioŒversidad de la regi6n.

De hecho, el proceso que debe llevarse a cabo para lograr la titulaci6n

colectiva de las tierras a favor de las comunidades negras exige la realizaci6n,

por parte de los Consejos Comunirarios,4 de varios estudios acerca deI terri-

Proyectos como Guandal Fases I-II, Naidi, Indicadores, Manglares de Colombia, por ejemplo en

los arios 1995-2002.

Los Consejos Comunitarios son una de las formas organizativas establecidas en la Ley 70 de 1993 para la

organizaci6n y representaci6n de las comunidacles negras, y, constituyen una persona juridica '-lue cjercc

la m:ixima autoriclad de administraci6n interna dentro de las Tierras de Comuniclades Negras.
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tario y de las personas que 10 habitan, que incorporen elementos que permi

tan planificar el uso y manejo de los recursos naturales existentes y desde la

perspectiva de garantizar su sostenibilidad, para beneficio de las presentes y

futuras generaciones.5 Por otra parte, en la Ultima década deI siglo xx, dada una

creciente intervenci6n de proyectos de cooperaci6n técruca internacional en

el Padfico colombiano, los lideres de los Consejos Comunitarios participaron

en el desarrolio de esos proyectos de cooperaci6n internacional y mantuvieron

un düilogo permanente con los agentes institucionales y estatales presentando

sus propuestas; dentro de este diâlogo acudieron a un discurso politico que

puso de relieve elementos diferenciadores y caracterizadores de su identidad

afrocolombiana; entre otros, su historia, sus tradiciones, y sus costumbres.

El proceso organizativo de las "comunidades negras", sin embargo, habia

comenzado a configurarse desde finales de la década de los ochenta en el

departamento dei Choc6, donde grupos de campesinos se reurueron bajo la

inf!uencia de organizaciones surgidas en las âreas urbanas que luchaban contra

la discriminaci6n racial y por la soluci6n de mUltiples problemas sociales, coma

la pobreza, el desempleo y la carencia de servicios sociales bâsicos. Asi, los

primeros intentos de movilizaci6n politica a favor de reivindicaciones iden

titarias ocurren a finales de esa década, cuando los mencionados grupos, que

venfan consolidando sus procesos organizativos con el apoyo de misioneros

cat6licos, rec1amaron derechos sobre los bosques adjudicados en concesi6n

por parte dei Estado a empresas privadas que realizaban la explotaci6n de la

madera en esa regi6n. La Asociaci6n Campesina Integral deI Atrato (AClA)

surge en medio de estas luchas que ya no s610 reivindican derechos civiles por

la igualdad sino territoriales y étnicos para las comunidades negras. Esta es

la organizaci6n campesina que, a partir de esas rec1amaciones, logra mayores

niveles de influencia local, regional y nacional (Fardo, 1997, 1998, 2001 a y

2001 b).

Resoluci6n num. 03292 del18 de diciembre de 2000 (Satinga) y Resoluci6n num. 02773 deI 21 de

no\'iembre de 2000 (Sanquianga), las cuales especifican que se titulan en calidad de "Tierras de las

Comunidades Negras" los terrenos baldios ocupados par las comunidades riberenas.
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En el litoral Padfico de Narino, en virtud de estas inAuencias y de las

relaciones e intercambios generados por el Proceso de Comunidades Negras

(PCN) que paulatinamente se consolida y adquiere fuerza politica y organizativa,

se generalizan las reclamaciones centradas en el reconocimiento de la identicJad

afrocolombiana y por la titulacion de tierras a favor de sus habitantes ances

trales. En Olaya Herrera, se consolida uno de los nucleos organizativos mas

importantes dei PCN en el Padfico narinense, pero éste obtiene la titulacion

de las tierras solo en el ano 2000 -siete anos después de expedida la Ley

70- en una extension de 58200 ha. (24768 ha. en el rio Satinga y 33432 ha.

en el rio Sanquianga).

Desde las etapas previas a la promuJgacion de la Constitucion Politica de

1991 ya la expedicion de la Ley 70 de 1993, las organizaciones comunitarias

de los rios Satinga y Sanquianga actuaban bajo la coordinacion y orientacion

dei Palenque Regional Narino, con sede en Tumaco, una de las instancias

mas importantes deI PCN en el Padfico colombiano. Como parte integrante

deI Palenque, planificaban y realizaban sus actividades, en funcion, princi

palmente de la divulgacion de la Ley 70 entre los pobladores ribereiios, en

un proceso que Restrepo (2001) denomino "pedagogia de la alteridad". No

obstante, circunstancias de diversa indole conducen a la ruptura deI proceso

organizativo regional en Palenque y a la preeminencia de las organizaciones

10caJes a la cabeza de sus Consejos Comunitarios. Asi es coma en 1999,

en la zona norte dei Padfico narinense surge la Asociacion de Consejas

Comunitarios de las Zonas Centro y Norte de Nariiio (Asocoetnar), como

instancia organizativa a través de la cual los representantes legales y lideres

de los Consejos Comunitarios trabajan para lograr un manejo autonomo de

sus territorios con la perspectiva dei mejoramiento economico y social de la

region y de sus habitantes.

Desde el 2002, en Olaya Herrera y coma parte de la Asocoetnar, [os

Consejos Comunitarios y sus lideres abanderan el proceso de defensa de los

territorios y derechos étnicos ante el Estado y sus instituciones. Igualmente,

éstos son las instancias a través de las cuales se define la participacion de las



212 Hernando Bravo Pazmino

N

Océano
Pa clfj c0

10 km

- - Limite de municipio
.çJ Rlo

- Carretera asfaltada

- Frontera

• Cabecera de municipio

Fondo:IGAC· Proyecto BiopadIico, 1996. -Terrilorio tndiciooal paclfioo-, esc: 1I1COJ 000
DMA (USA). 1990. ose, 1/100 000
IGAC, 1978. "M.pas de bosquos". ose : 1/200 000

Figura 8. Ellitoral de] departamento de Narino, Colombia.

LCA . L Quinty



Movilizacion identitaria y desplazamiento 21.1

comurudades en la ejecuci6n de diferentes proyectos de cooperaci6n técnica

internacional; y se establece el diâlogo con actores, como los empresarios

madereros 0 palmeros sobre los prop6sitos de explotaci6n de las tierras

colectivas de las "comunidades negras".

A las circunstancias creadas por la presencia de agentes externos interesados

en la explotaci6n de las tierras de las comunidades negras, desde finales de los

mos noventa, se suma la creciente presencia de inversionistas forâneos interesa

dos en la expansi6n de cultivos de coca, quienes mediante dlversos mecarusmos,

buscan apropiarse de esas tierras para expandir esos cultivos. El desconocirnien

to, por parte de estos actores, de los derechos a las tierras y a la autonomia de

las comunidades negras de los rios Satinga y Sanquianga, es uno de los factores

generadores de las tensiones y rupturas que surgieron entre los integrantes deI

proceso organizativo de la localidad. A 10 anterior se anade el hecho de que, con

la expansi6n de los cultivos de coca, que en esta regi6n se increment6 a finales

dei ano 2000, se produjo la llegada de actares armados ilegales, encargados dei

control de las âreas de cultivo.

En ese contexto, la reivindicaci6n de la identidad étnica circunscrita a los

diacriticos de la etrucidad expresados en la Ley 70 de 1993, las condiciones

mediante las cuales se agenci6 par parte del Estado y se instrumentaliz6 par

parte de las comunidades locales y sus organizaciones étnico-territoriales, se

modificaron radicalmente. La guerra entre actores armados ilegales y la de

éstos contra el Estado, ocasion6 el estancamiento del proceso organizativo,

debido a la intimidaci6n, las amenazas 0 la expulsi6n de los mas destacados Ii

deres étrucos. Las intimidaciones y amenazas de diferentes actores armadas

sobre los lideres comurutarios y sobre la poblaci6n civil son veladas yabiertas,

y han producido efectos desestabilizadores en el proceso organizativo que

adelantaba acciones en defensa de su territorio y de su autonomia. Debido a

las diferentes incursiones violentas de los actores armados en el casco urbano

yen las localidades riberenas, los representantes legales y lideres de los Con

sejos Comurutarios de los rios Satinga y Sanquianga tuvieron que redefinir

sus estrategias y optar por mecarusmos que les permitan preservar su inte-
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gridad y la de sus comunidades. Con interlocutores que ejercen el dominio

territorial por la fuerza de las armas, las organizaciones comunitarias locales

y Jos habitantes riberenos en Olaya Herrera optaron por una estrategia de

"invisibilizaciôn estratégica" de sus acciones alrededor de las reivindicaciones

étnicas y territoriales. Las actividades de los Consejos Comunitarios y de sus

Iideres debieron reducirse a su mas minima expresiôn. Los Iideres tuvieron

que dedicarse a atender el trabajo de sus nncas en sus veredas de origen y

mu)' parcialmente a realizar reuniones con sus comunidades. Cuando éstas se

reaüzan, abordan sôlo problemas particulares y locales de las comunidades,

)' no aspectos relacionados con el proceso organizativo regional y nacional.

Las Asambleas de Consejos Comunitarios no se volvieron a realizar con la

frecuencia requerida y mucho menos las reuniones de Iideres en el casco ur

bano. Alli, los lideres acuden regularmente, pero sôlo para adquirir alimentos

e insumos de trabajo, luego de 10 cual retornan a sus sitios de residencia. Con

todo, ellos gestionan la soluciôn de algunos de los problemas de sus comuni

dades acudiendo a su reconocimiento personal ante las autoridades locales,

mas no exhibiendo su pertenencia organizativa al proceso étnico.

En condiciones diffciles para ejercer control sobre sus territorios, los Iide

res de las organizaciones locales deben recurrir a diversos medios a su alcance

para garantizar la vida de sus comunidades y la vigencia de su proyecto politico.

La presencia de las instituciones dei Estado se redujo ostensiblemente en Olaya

Herrera y, con ello, disminuyeron las posibilidades de apoyo y fortalecimiento

de sus acciones. Por tanto, en el area se ha general.izado un proceso de deste

rritorializaciôn, segUn el cual sus pobladores no pueden transitar libremente

debido a las prohibiciones de movilidad que imponen los actores armados,

que se expresan en la restricciôn a la circulacion por determinados lugares,

y en las amenazas e intimidaciones impuestas a los pobladores riberenos, y

a los dirigentes de los Consejos Comunitarios que han debido paralizar sus

actividades (Oslender, 2004).
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El Pacffico sur colombiano: un nuevo escenario
para la expansion de cultivos de uso ilfcito y para la guerra

El li tarai Pacihco de Narioo se ha convertido en una region estratégica den

tra deI mapa geopolitico de la guerra agenciada actua]mente par distintos

actores armadas en Colombia, debido a su condicion de zona fronteriza con

el Ecuador, y porque cuenta con numerosas vIas fluviales que permiten la

salida al mar y con una geograffa de extensas selvas y montaoas a través de

las cuales se logra comunicacion con la bota caucana y el macizo colombia

no, aSI coma con el alto y bajo . Ellitoral Pacihco tiene comunicacion con

el interior del paIs a través de una importante via nacional que une al puerto

de Tumaco con Pasto y, desde alli, con el resta deI pais. Igualmente, Tumaco

es un importante puerto marftimo desde donde se dinamiza buena parte deI

comercio de maderas y de productos marinas con destina al mercado nacio

nal e internacional, y es el puerto que recibe el crudo procedente de Orito,

Putumayo, a través deI oleoducto trasandino.

La agudizacion deI conf/icto armada en esta region deI Pacihco sur co

lombiano esta estrechamente relacionada con la creciente expansion de los

cultivas de coca que actualmente se evidencia en las areas boscosas y a la

largo de sus mas importantes rios. De acuerdo con la Defensorfa deI Puebla

(2001: 12), este hecho

puede ser interpretado coma un efecto no deseado de las acciones antinarcoticos

en la region dei Putumayo. Se evidencia un posible efecto perverso de la can

centracion de acciones de] Plan Colombia en el sur dei pais, el cua] ha originado

un crecimiento de cultivos ilicitos en el andén Pacihco que se expande en roda

el occidente colombiano, coma ]0 demuestra el incremento de Jas acciones dei

conAicto en los departamentos dei Cauca y Narino.

Respecta al deterioro de la situacion humanitaria de la region, el Informe

de la Consultorfa para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes
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(2005) senala que éste se explica por la continua expansi6n de las redes del

narcotrafico articuladas con los grupos armados irregulares por el litoral

Pacifico, que vienen provocando el traslado y resiembra de cultivo.

Asi, coma ha senalado la Defensoria dei Pueblo (2001: 5-12), las zonas

de mayor concentraci6n de cuJtivos ilicitos, ademas de constituirse en ejes

centrales del conAicto armado, "son zonas expulsoras de poblaci6n [... ]

donde es claro que 10 que se clisputa en estos territorios es la financiaci6n del

conAicto". En 2001, los municipios costeros de Roberto Payan, Magüi Payan

y Barbacoas contaban en sus areas rurales con una extensi6n de 3493 ha. y

constituian el mas importante escenario de confrontaci6n de las guerrillas

de las FARe y de los grupos paramilitares en busqueda de dominio territorial

(Vargas Mesa, 2003: 129).

En la jutisdicci6n dei Municipio de Tumaco, el principal puerto del li

toral Pacifico narinense, en las areas irrigadas por los rios Chagüi, Rosario y

Mexicano, se han establecido los lugares con mayor concentraci6n de cultivos

de coca y se intensific6 la presencia de los actores armados, se recrudeci6

la guerra por el control territorial y se presentaron los casos mas relevantes

de desplazamiento forzado de las familias campesinas en el Pacifico sur co

lombiano, dutante los ultimos anos. Conjuntamente con estos lugares, los

corregimientos de La Guayacana, La Espriella y L1orente, localizados en los

margenes de la carretera que comunica Tumaco con Pasto, son, por su parte,

lugares donde se establecieron las redes dei comercio de clicho producto y las

vias de circulaci6n del mismo hacia el interior dei pais.

Alli se evidencian, igualmente, los casos mas notorios de violencia gene

rados por causa dei narcotrafico y por la presencia de los actores armados.

AJgunas victimas caen por enfrenramientos causados a raiz de incumplimiento

en los negocios realizados; otras porque, pretendiendo ganar mayor rentabili

dad en el negocio, deciden vender la pasta base de coca a postores diferentes

a quienes tienen el dominio dei negocio; mientras que otras 10 son a causa del

trabajo politico organizativo que realizaban en favor de la titulaci6n colectiva

de las tierras en aplicaci6n de la Ley 70 de 1993. Respecto a estas ultimas, el
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casa mâs aterrador fue el asesinato de la hermana Yolanda Cerôn, religiasa

dedicada al trabajo comunitario en apoyo al proceso organizativo de "comuni

dades negras" de Narino, ocurrido el 19 de septiembre de 2001 en Tumaco.

En Olaya Herrera el conflicto armado se agudizô desde finales de los

anos noventa debido a la importancia estratégica que adquiriô para el esta

blecimiento de nuevas âreas de cultivos ilicitos y para la acciôn de los grupos

armados ilegales. Asi, de forma intermitente y a través de incursiones vio

lentas se hicieron presentes, en el casco urbano y en las zonas rurales, tanta

guerrillas camo grupos paramilitares, los cuales provocaron incendios en el

comercio local, intimidaciôn de la poblaciôn, amenazas a lideres comunita

rios y desplazamiento forzado de familias a causa de sus posibles nexos con

unD u otro bando enemigo. En la medida en que pudieron establecerse en la

localidad, mediante retenes localizados en sitios estratégicos de los rios, im

pusieron medidas de control a la circulaciôn de bienes y personas. Mediante

su presencia y acciôn, los actores armados mantuvieron, desde el ano 1999

hasta el 2002, el control de las principales vias fluviales de comunicacion y

garantizaron las transacciones realizadas alrededor de los cultivos ilicitos. No

obstante, esta fue producto de la imposiciôn de un régimen de intimidaciôn

y terror a la poblaciôn civil que permanentemente fue objeto de amenazas,

desplazamiento y muerte.

Tanto en los municipios de la zona centro coma en los de la zona norte

de Narino coincide la intensificaciôn de la guerra entre los actores armados

-guerrilla y paramilitares- con la expansiôn de los cultivos de coca. Asi

mismo, el inicio de la erradicaciôn de los cultivos de coca mediante aspersiôn

aérea con glifosato, en el ano 2002, coincide con una nueva etapa de enfrenta

mientos de los grupos armados ilegales entre si, y con el ejército nacional, cuyo

propôsito era lograr el control de esos territorios, principalmente en aquellas

âreas donde estas actividades de erradicaciôn aûn no se habian iniciado.

En medio de esas circunstancias, se presentaron numerosos casos de

desplazamiento forzado de grupos familiares afrocolombianos que fueron

obJigados a salir de sus lugares de residencia en âreas riberenas hacia los cascos
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urbanos 0 ciudades coma Tumaco, Pasto, Cali y Buenaventura. Ast, el Muni

cipio de Tumaco que contaba con una poblaci6n total de 115674 habitantes,

registr6 un numero de 369 personas desplazadas en 2004; Olaya Herrera, que

contaba con una poblaci6n total de 21 465 habitantes, registra un numero de

521 personas; y El Charco, que para el ano 1993 contaba con una poblaci6n

de 15 806 habitantes, registr6 un numero de 1 917 personas desplazadas.

Barbacoas, que contaba con una poblaci6n de 27 012 habitantes, tenta el

mayor numero de personas desplazadas (1 502). El principal centro receptor

de poblacion desplazada por la violencia en ellitoral Pacifico de Narino es

Tumaco, donde, segun datos de la Red de Solidaridad Social, en 2004 llegaron

5 256 personas en condici6n de desplazados por la violencia, mientras que

en 1999, fueron solamente 47 personas. En el ano 2004, mientras que para la

Pastoral Social, habia mas de 1 800 familias en condicion de desplazamiento

forzado en Tumaco, la Red de Solidaridad Social senala que son 1 200 (Red

de Solidaridad Social, 2004; Defensoria deI Pueblo, 2001, 2004).

Aunque el desplazamiento forzado en el Padfico sur colombiano tiene

caracterîsticas tanto "de cona coma de larga duracion" se debe entender solo

coma "un aspecto dei fen6meno complejo que es la experiencia de las geo

grafias deI terror para la poblaci6n afectada"; pues las incursiones constantes

de los actores armados ilegales en la regi6n han generado un sentimiento de

inseguridad total entre los pobladores dejando huellas "en los imaginarios de

los pobladores locales yen las geografias imaginadas que se hacen del entomo

en que viven y se mueven cada dia" (Oslender, 2004).

Como uno de los efectos mas graves del conflicto armado en el proceso

organizativo de 'comunidades negras', tenemos el hecho evidente de que la

mayor parte de los lideres deI Palenque de Narino, la organizaci6n étnico

territorial que lider6 elllamado Proceso de Comunidades Negras en el Paci

nco de Narino, constituido desde las etapas previas a la promulgaci6n de la

Constitucion Politica de 1991 ya la expedici6n de la Ley 70 de 1993, se halla

en situaci6n de desplazamiento forzado en Bogod. Los lideres, quizas los mas

representativos deI Palenque de Narino, estan en situacion de desplazamiento,
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forzados por las frecuentes amenazas de muerte, que de distintas maneras

hicieron circular los actores armados ilegales en la region y en la localidad.

Efectivamente fueron objeto de las amenazas de diversos actores armados

que veian en la titulacion colectiva de las tierras un obstaculo a la expansion

de cultivos de uso ilicito coma la coca, pero también de uso licito coma la

palma africana 0 la camaronicultura industriaJ.

• Pese a Jos propositos de la politica de seguridad democnitica puesta en

marcha par el gobierno de Alvaro Uribe desde 2002 y pese al incremento de la

presencia militar en la region dei Padfico sur, los casos de violencia no cesan.

Lo que se constata durante el primer semestre de 2005 es que "en buena parte

dei territorio deI litoral Pacifico estan ocurriendo los hechos que marcan el

escalamiento de la guerra interna y [... ] la expansion de la crisis humanitaria

provocada por el desplazamiento forzado de mas de 32 373 personas en los

departamentos de Nariiio, Cauca, ValJe deI Cauca y Choco, en un promedio

de 359 personas cada dia", con 10 cual esta politica esta convirtiendo Jos

rerritorios dei Pacifico en plata formas donde "la organizacion social y los

procesos participativos se ven amenazados por los intereses de seguridad

nacional impuestos por el gobierno" (Codhes, 2005: 4).

Asi es como en los cres primeros meses del an.o 2005, "el desplazamiento forzado

afecto duramente a comunidades afrodescendientes, pueblos indigenas, campesmos )'

colonos en cuyos territorios se intensil1caron las acciones armadas [...] Esto ocurrio

en zonas en las que se focaliza la politica de seguridad demowitica, en las zonas de

mayor enfrentarniento entre la Fuerza Publica y las guerrillas, en las zonas de frontera

y en regiones con amplio control paramilitar. Las causas principales estan asociaJas

al escalarniento del conflicto que siguio al I1n del repliegue militar de la guerrilJa, a

ataques indiscriminados de la guerrilla contra poblacion civil y sus bienes protegidos,

al incumplirniento dei cese de hostiJidades por parte de los grupos paramilitares, a

arbitrariedades y abusos atribuidos a la Fuerza Publica, a las fumigaciones aéreas de

cultivos de uso ilicito y, en algunas zonas especîl1cas, al surgirniento y consolidaciôn

de poderes locales en manos de mal1as dei narcotral1co (Codhes, 2005: 2).
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La expansion de cultivos de uso ilfcito, los actores armados,
el proceso organizativo y las tierras colectivas

de comunidades negras de Olaya Herrera, Narino

Procesos identitarios y movi 1idades mu Itiples

En esa extensa geografîa dellitoral Pacffico de Narino, irrigada por numeros~s

vias fluviales y cubierta de selvas densas, se interrelacionan los fenomenos

asociados con la expansion de los cultivos de coca y con la presencia de actores

armados ilegales. Asi, el territorio de los municipios de Barbacoas, Roberto

Payân y Magüi Payan, esta irrigado por los rios Pada y Telembivias fluviales

que permiten la comunicacion con los municipios de Olaya Herrera, El Charco

e Incuandé, en el norte dellitoral, a través de los rios Satinga y Sanquianga.

Tiempo atras, esas condiciones permitieron el transito de mercancfas y per

sanas, de la misma manera que hoy permiten la circulacion del alcaloide, de

los ejércitos y de las armas que incentivan la guerra en la regi6n Pacffica.

La prioridad que el gobierno nacionalle dio a los procesos de erradicacion

de cultivos ilicitos a través de fumigaciones aéreas en el Departamento del

Putumayo, desde comienzos dei ano 2000, propicio una creciente movilidad

de pobladores de ese Departamento hacia ellitoral Pacffico. Este proceso de

movilidad podria explicarse en virtud de la ejecucion de esa politica guber

namental y, también, por la incursion de capitalistas interesados en expandir

los cultivos ilicitos de nuevas areas en el Pacffico narinense. Asî, los procesos

de fumigacion aérea ocasionaron la expulsion de jornaleros y colonos deI

Putumayo, mientras que la apertura de nuevas areas de establecimiento y

expansion de los cultivos ilicitos los atrae en funcion de las posibilidades de

empleo e ingresos economicos. Se posibilita asi la movilidad poblacional de

residentes anteriores de un area de selva amazonica, hacia otra de selva pluvial

tropical dei Pacffico colombiano, proceso que transcurre en medio de evidentes

tensiones, debido principalmente a que las areas a las que generalmente acce

den y ocupan los colonos procedentes dei Putumayo son aquellas que estan
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en proceso de citulacion 0 que ya han sido tituladas a favor de comunidades

negras. Los colonos procedentes del Departamento deI Putumayo iniciaron

su establecimiento en la zona de la carretera que comunica Pasto con Tumaco,

en areas selvaticas pertenecientes a corregimientos de este ultimo municipio,

coma Llorente, La Guayacana, La EsprieiJa, principalmente, aunque han

incursionado también en otros lugares dei li tora1.

En municipios dei none dellitoral narinense coma Olaya Herrera, si bien a

comienzos dei ana 2002 no era evidente la presencia mayoritaria de colonos dei

Putumayo para la expansion de cultivos ilicitos, era ellugar de establecimiento

preferente por las personas procedentes dei interior del pais que arribaron

para incursionar en esos cultivos. 19ualmente, en el periodo correspondiente

a los anos 2002-2004 se manifestaron con agudeza los mas disimiles efectos

dei auge de ese negocio, asi como de las incursiones violentas de los actores

armados ilegales en la localidad, fenomenos que ocurrieron de manera casi

simultanea. En ese periodo los acrores armados ilegaJes se hicieron presen

tes y mantuvieron el control de los rios Satinga y Sanquianga y de su casco

urbano, propiciaron la expansion de los cultivos de uso ilicito y generaron

una dinamica economica caracterizada por el consumo suntuario y una alta

circulacion de dînero. Ese periodo estuvo caracterizado por el hecho de que

la region se mantuvo fuera dei control y de la presencia del ejército nacional.

Los ejércitos irreguJares, la guerriUa y los paramilitares dominaron la region )'

las actividades de sus habitantes en diferentes momentos y circunstancias.

Aunque el casco urbano de Olaya Herrera es el eje de las accividades

economicas municipales y de buena parte de la zona notte dei litoral Pacifico

de Narino desde épocas anteriores, con la expansion de los culcivos de coca

y la circulacion de grandes cantidades de dinero, se incremento el numero de

negocios existentes. El casco urbano de Olaya Herrera, en los anos 2002-2004,

estaba atiborrado de negocios de cliversa indole y su actividad dinamizaba

la economia regional, el empleo de sus habitantes y propiciaba infinidad de

transacciones con dinero en efectivo. Por eso el casco urbano no contaba con

espacios disponibles para el establecimiento de mas lugares de comercio. A
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partir de enero de 2005, en cambio, la dinamica econômica de la regiôn decayô

radicalmente. Aunque exista en Olaya Herrera un comercio importante para

el norte del litoral y que se mantengan aIgu nos de los negocios de compra

venta de insumos agrîcoJas, herramientas, alimentas, ropa, combustible, los

restaurantes, lugares de hospedaje y de diversiôn, bares y discotecas, en su

mayoria vieron decaer sus ganancias y/0 fueron clausurados.

Entre 1999 y 2003, en momentos de auge y de plena expansiôn de los

cultivas de uso ilicito, las grandes cantidades de dinero que pusieron en

circulaciôn los agentes del narcotrifico en el area urbana de Olaya Herrera,

atrajeron a los habitantes de diferentes lugares del Pacîfico narii'iense y de

otras regianes deI interior deI pais, que arribaron a esta parte deI padfico con

el propôsito de trabajar coma jornaleros 0 raspachines (raspadores de hoja de

coca) en los cultivos que los requerian 0 para establecer todo tipo de negocios

en la localidad. De la misma manera, en este contexto, buena parte de los

habitantes nativos de las areas rurales decidieron establecer cultivos dentro

de sus propiedades con el propôsita de lograr beneficios econômicos, 10

cuaJ, en algunos casos les permitiô adquirir motores para sus embarcaciones,

comprar 0 construir nuevas viviendas en la localidad, en Tumaco 0 en Cali,

principalmente. Las personas que, par medio de los cultivos ilicitos, consiguen

beneficios econômicos considerables, generalmente salen de Olaya Herrera y

se establecen en Cali, aunque mantienen sus bienes en la localidad.

Sin embargo, la movilidad poblacional se generalizô en aquellas regiones

donde se incrementô la persecuciôn militar y las fumigaciones aéreas, coma

ocurriô con habitantes de areas irrigadas por el rfo Paria que se establecieron

en Olaya Herrera y en Tumaco. El casco urbano de Bocas de Satinga, por

ejemplo, durante los ultimos ai'ios se ha reconfigurado dependiendo 0 no deI

control estatallogrado con la presencia de las fuerzas militares y policiacas

sobre los cultivos ilicitos. Cuando esta presencia se debilitô 0 no existiô, se

incrementaron los grupos de inmigrantes blancas procedentes de Buena

ventura, Cali 0 deI Putumayo, que se involucraron, bien en negocios ilicitos

o en negocios licitos. Asi, los cultivos ilicitos incentivaron la presencia de
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grupos armados ilegales y generaron, con ello, un ambiente de incertidumbre,

inseguridad, tension y expectativas de enriquecimiento fâciJ. Por su parte, los

negocios licitos que se establecieron y proliferaron en esa localidad, incenti

varon las transacciones economicas y los consumos suntuarios, pero crearon

unas condiciones sociales cada vez mâs vulnerables y dependientes de los

dictados de los duenos deI dinero.

Desde comienzos deI ana 2004, con el fin de retomar el control de la

region y en aplicacion de la politica de seguridad democrâtica deI gobierno

de Uribe Vélez, la infanteria de marina, cuya base central se encuentra en el

puerto de Tumaco, establecio un centro de operaciones en la cabecera mu

nicipal de Olaya Herrera. Igualmente, la policia nacional volvio a ocupar su

cuartel en el centro urbano dei municipio, en medio de diferentes locales de

comercio. Con ello, los patrullajes de la infanteria de marina a 10 largo de los

rios se intensificaron, el proposito consistia en volver a controlar el trânsito

de embarcaciones y personas que viajaban por el rio Pada hacia Olaya He

rrera, y desde esta localidad hacia Buenaventura. Las fuerzas militares y de

policia volvieron entonces a retomar el control de âreas y lugares que eran

del dominio de actores armados ilegales, guerrillas y paramilitares, quienes

periodicamente mantuvieron el control de la region. Dichas âreas y lugares se

configuraron en el pasado reciente y se mantienen coma geografias deI miedo

que se grabaron en la memoria de los habitantes coma espacios marcados

por las circunstancias de la guerra; se mantienen vivos en la memoria de la

gente y estân ocasionando cambios radicales en el "sentido de lugar" de los

habitantes deI Pacifico, esta es, en las percepciones individuales y colectivas

en los sentimientos asociados con un lugar, y con las caracteristicas de diâlogo

en la relacion entre ser humano y lugar, coma ha senalado Oslender (2004).

De la misma manera y en coincidencia con 10 anterior, desde finales dei

2003 se intensificaron las operaciones de fumigacion aérea en la zona irrigada

por los rios Patia y Telembi, en la parte norte dellitoral Pacifico de Narino,

aquellas se extendieron paulatinamente hacia el rio Sanquianga. Asi mismo, se

hicieron frecuentes las operaciones militares de persecucion contra los gran-
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des inversionistas deI negocio ilicito quienes, se dice, pertenedan al cartel de

Cali. Con ello, comenzo el declive de las actividades asociadas con los cultivos

ilicitos, asi coma de las clinamicas economicas que propiciaron en la region,

10 cual se manifiesta en el estancamiento econornico de Olaya Herrera.

Despojos y pérdidas

Los inversionistas foraneos utilizan la mana de obra de los habitantes lo

cales solo en las etapas iniciales de establecimiento de los cultivos ilicitos,

para el acondicionamiento de los terrenos donde se sembraran las matas de

coca. Una vez establecidos los cultivos, emplean la mana de obra nativa solo

ocasionalmente en actividades de limpieza y cuidado de los cultivos, y en la

"raspa" de la hoja. Terminadas estas labores, realizan el procesamiento de la

hoja y su transformacion en pasta base con personas foraneas.

Los foraneos interesados en el establecimiento de los cultivos de coca

requieren contar con areas para la siembra, las cuales, generalmente, son de

propiedad privada de los habitantes locales, y otras, mas recientemente, Forman

parte de los titulos colectivos que obtuvieron los habitantes locales en el ano

2000. La adquisicion de esas tierras por parte de los for:ineos se ha realiza

do a través de mecanismos encubiertos de despojo. Asi, principalmente en

areas riberenas del Sanquianga, los foraneos logran el endeudamiento de los

habitantes locales que ceden sus tierras por una suma de clinero determinada,

parte de la cual se entrega en el momento de iniciar el acondicionamiento

de los terrenos para el establecimiento de los cultivos y otra se pacta para

ser entregada en la medida en que se vaya logrando la produccion y la venta

del producto. El capitalista foraneo coloca el dinero y los insumos para el

establecimiento inicial de los cultivos, pero esta inversion se incrementa pau

latinamente para cada una de las etapas deI proceso, mientras que los clineros

obtenidos coma resultado de las primeras cosechas solo permiten recuperar

10 invertido. El capitalista realiza otros adelantos de clinero al propietario de

la tierra que paulatinamente cubren la suma pactada inicialmente y la superan,
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con 10 cual, al cabo de unos meses éste pierde la propiedad yel control sobre

las tierras. De dueiio de las tierras ha pasado a ser deudor dei inversionista

foraneo.

En otros casos, los habitantes locales venden parte de las tierras de su

propiedad a capitalistas foraneos interesados en el establecimiento de cultivos

de coca. Son extensiones de monte "bravo" en las cuales deben internarse

los foraneos para trabajar en la preparaci6n y acondicionamiento. Los nati

vos continuaran trabajando las extensiones no enajenadas en sus actividades

habituales, aunque, ocasionalmente, venderan su mano de obra en las labores

iniciales de "desmonte" y limpieza de los terrenos vendidos.

De la misma manera, aunque con caracterfsticas y efectos diferentes, en

algunas areas de la cabeeera dei do Sanquianga, principalmente, se presenta

otra modalidad de despojo. Ésta consiste en el establecimiento de cultivos

de coca en areas que forman parte del titulo colectivo otorgado por el Insti

tuto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, ahora denorninado Instituto

Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, a las comunidades negras

asentadas en este territorio, con 10 cual ·se vulnera de manera flagrante el

derecho de las "comunidades negras" de Olaya Herrera al manejo aut6nomo

de sus tierras colectivas consideradas legalmente como inalienables, impres

criptibles y inembargables. En este caso, los narcotraficantes, con el apoyo

de grupos armados y con el empleo de mana de obra foranea, se adentran

en el monte e inician el establecimiento de los cultivos. Hacia finales dei

2002, era frecuente observar el transito de embarcaciones que transportaban

provisiones y personas hacia las cabeeeras con ese prop6sito. Este fen6meno

caracterizado como desterritorializaci6n haee referencia a la "imposibilidad de

ejercer territorialidad" (Oslender, 2004: 43) debido a la presencia yamenazas

de actores armados que acompaiian la incursi6n de personas interesadas en

el establecimiento de cultivos de uso ilicito.

Pese a que los representantes legales e integrantes de las juntas de los

Consejos Comunitarios han realizado un intenso trabajo en las diferentes

veredas ribereiias para haeer conoeer la Ley 70 de 1993 y generar compromiso
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con la defensa de las tierras tituladas, la incursion de los actores armados se

impone a través de la intirnidacion. Las actividades coticlianas de los habitantes

locales, por ejemplo, deben realizarse en el contexto deI miedo impuesto por

aquellos, quienes a través de sus frecuentes incursiones en los ultimos afios,

impidieron la libre movilizacion de las personas, provocaron la muerte de

otras tantas en diferentes lugares de la localidad y de los rios, intirnidaron a

la poblacion a través de ejecuciones por cliferentes causas, 0 prohibieron la

reunion de las organizaciones locales y/0 de sus comunidades.

lEs posible resisti r?

Una de las estrategias empleadas por las organizaciones comunitarias locales

frente a la incursion violenta en sus tierras colectivas y a las intimidaciones

impuestas por los narcotraficantes y cliversos actores armados consiste en 10

siguiente: los representantes legales y lideres de los Consejos Comunitarios

tuvieron que entrar en una fase de "invisibilizacion estratégica". No mantienen

una intensa clinamica politico-organizativa ni realizan acciones reivindicativas

con la fuerza con que 10 hicieron antes. Sus lideres no figuran en luchas rei

vindicativas ante el Estado, ni realizan reuniones de las organizaciones con

la regularidad con que las hacfan anteriormente, pues debieron replegarse

estratégicamente a sus veredas para dedicarse al cuidado de sus fincas 0 al

trabajo en cliferentes oficios.

No obstante, de manera individual, visitan el casco urbano y realizan di

ferentes gestiones, al tiempo que buscan opciones de dialogo con instancias

oficiales con el proposito de iniciar 0 afianzar iniciativas productivas que per

mitan avanzar hacia el manejo autonomo de los territorios de comunidades

negras. Piensan y dialogan acerca de los problemas sociales mas acuciantes de

sus comunidades en meclio de ocasionales encuentros con amigos y paisanos

en el "pueblo", al tiempo que buscan apoyo gubernamental para proyectos

adelantados en algunas veredas. No exhiben explicitamente el cliscurso de la

defensa étnica y territorial, ni convocan a reuniones y asambleas de amplia
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participacion, mas bien proponen acciones que los acerquen a los pobladores

locales gestionando soluciones a problemas como el aseo urbano, la limpieza

de canos, 0 el rescate de efemérides como el dia de la afrocolombianidad,

en consenso y con apoyo de las autoridades locales. Proponen un plan de

fortalecimiento organizativo mas centrado en acciones educativas y de socia

lizacion de los beneficios de la Ley 70, que en la confrontacion con actores

locales y regionales opuestos a sus propositos: "la idea es conseguir aliados

y no contradictores", dicen.

POl' otra parte, en el marco de esa estrategia, no se han vuelto a realizar

reuruones de trabajo comurutario dentro de las veredas, pero algunos de sus

lideres y habitantes aprovechan sus esporadicos viajes al casco urbano para

mantener comunicacion con los lideres de los Consejos y para intercambiar in

quietudes. No han logrado impedir totalmente el ingreso de personas foraneas

interesadas en establecer cultivos ilicitos en las tierras de propiedad familial'

y/0 comunitaria, pero intentan posicionar entre los habitantes veredales un

discurso de defensa de sus derechos de propiedad, acudiendo a argumentos

coma la defensa de la tradicion familial', la herencia 0 las concepciones acer

ca de los espacios de uso dei territorio en que habitan, para oponerse a los

foraneos en sus intenciones de apropiarse de tierras que consideran baldias.

Los representantes legales y lideres de los Consejos Comunitarios, asi

como su instancia de coordinacion, Asocoetnar, debieron disminuir su ac

cionar politico-orgaruzativo en la region, pero continuaron, en silencio y con

pausa, trabajando de djversas maneras en el interés estratégico de defender

su territorio. Solo ocasionalmente los representantes legales y las Juntas de

los Consejos Comunitarios de los rios Satinga y Sanquianga se reunen para

trabajar algunos aspectos relacionados con la gestion de proyectos para las

localidades riberenas. Cuentan con escasos recursos economicos para apoyar

la labor de sus dirigentes. Sin embargo, con el afin de realizar una defensa

activa de sus tierras y su territorio, los mas destacados lideres trabajan en

el restablecimiento de las relaciones con autoridades locales, regionales y

nacionales. Con el gobierno local, proponen soluciones inmediatas a los
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problemas especfficos que viven los habitantes de clicho municipio (ener

gia, acueducto, alcantarillado, aseo, entre otros aspectos). Con el gobierno

departamental buscan la inclusion en programas de seguridad alimentaria y

apoyo a proyectos productivos. Con el gobierno nacional plantean acordar el

desarrollo de alternativas productivas a los cultivos de uso ilicito, la presencia

de programas sociales de atencion a la ninez, la juventud, y a los ancianos, asi

coma fomentar la seguridad y el libre transito por las vias fluviales para los

pobladores locales. Con ello, dicen, puede afianzarse la capacidad organiza

riva de éstos para la movilizacion politica alrededor de los derechos que les

reconocio la Ley 70 de 1993. Es con el apoyo de un Estado comprometido

con la garantia de sus derechos coma se podrâ avanzar en la materializacion

de ese marco legal, concluyen.

Una reflexi6n final

Segun el informe de la Defensorfa deI Pueblo (2004-2005), pese a que por

causa de las acciones violentas registradas en la localidad los pobladores ha

bian tenido que abandonar en varias ocasiones el casco urbano, en septiembre

de 2002, los habitantes de El Charco, un municipio localizado al norte dei

litoral Pacffico narinense, expulsaron a un grupo de paramilitares que venia

sembrando el terror en la region, en rechazo a la orden que habia dictado

este grupo para asesinar a un joven de la localidad. Hechos coma éste indican

que las 'comunidades negras' dei Pacffico de Narino han resistido de diversas

maneras el embate de la vioJencia agenciada por cliversos actores armados.

En este caso, manifestaron su inconformidad de manera explicita y lograron

la proteccion de la vida de una persona; en otros casos, de manera velada han

tenido que resistir para garantizar la integridad de sus familias.

A causa de la expansion de los cultivos de uso ilicito y de la presencia de

actores armados ilegales, se presentan muchos casos graves de violacion a los

derechos humanos en diferentes localidades que han provocado el desplaza

miento y la muerte de muchos habitantes, pero también se registra el hecho
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de gue, en muchos casos, los desplazamientos son temporales y se hacen hacia

localidades intermedias deI litoral, para al cabo de un tiempo retornar por sus

propios medios y rehacer sus vidas. En Olaya Herrera, los silencios de la gente,

de los lideres y representantes legales de los Consejos Comunitarios habJan

c1aramente de la situaci6n vivida en épocas recientes. Con todo ya pesar de

que la violencia los ha afectado, resisten de muchas formas. Sin recursos y sin

apoyos institucionales, el proceso organizativo en estas localidades riberenas

se mantiene con una actividad minima pero estratégicamente activa, 'porque

estamos decididos a defender nuestro territorio", dicen.

Con el prop6sito de ahondar en el conocimiento de 10 que esta ocurriendo

con el manejo de las tierras colectivas tituladas a favor de las "comunidades

negras" de los rios Satinga y Sanguianga, es preciso ahondar en factores de

corta, mediana y larga duraci6n. En ese analisis, las ref1exiones de los lideres

deI proceso organizativo y sus propuestas seran esclarecedores de una situa

ci6n gue agui apenas se vislumbra en sus explicaciones. Por otra parte, en las

condiciones actuales, con lideres locales en situaci6n de emplazamiento for

zado y con dificultades para realizar acciones abiertas de reivindicaci6n de sus

derechos, obligados a mantener un inmovilismo casi total, desplazados hacia

las grandes ciudades, se plantean nuevos desafios al proceso organizativo de

comunidades negras con el prop6sito de consolidarse a nivellocal, regional

y nacional, rescatando la iniciativa y la capaciùad de convocatoria en toma a

estas nuevas situaciones y necesidades.

La reivindicaci6n de los derechos de las comunidades negras del Pacffico

ya no s610 se plantea alrededor de la titulaci6n colectiva 0 del reconocimiento

de su identidad coma afrodescendientes, sino en relaci6n con el respeto a

sus proyectos de vida, la defensa de los derechos humanos, el derecho a vivir

en paz y el derecho a construir su propio desarrolJo. El analisis del contexto

de guerra y de los efectos causados en las organizaciones étnico territoria

les, locales y regionales de Olaya Herrera es importante para visualizar sus

perspectivas, y para aproximarse a las opciones gue el movimiento politico

organizativo fundado en la reivindicaci6n de derechos étnicos propone a las
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comunidades en el momento actual, al tiempo que recupera su cohesi6n y su

fuerza politica. Pese a que en las presentes circunstandas esta se hace muy

complejo, ello obliga a que sus lideres y comunidades de base pongan en acci6n

mecanismos que permitan la defensa de 10 que se habia logrado construir,

reconstruyendo las bases sobre las cuales se consolid6 el movirniento.

De la misma manera, en la medida en que la titulad6n de las tierras colec

tivas, conjuntamente con el reconocirniento de la identidad, han constituido

el eje dei accionar politico de las organizaciones de comunidades negras deI

Pacifico, era importante conocer la manera en que asumian ese praceso los

diferentes actores sociales locales, comunidades de base, instituciones guber

namentales y empresarios privados, para esclarecer tensiones y evidenciar posi

cionamientos y formas de asumir las relaciones entre los mismos con respecto

a los asuntos vitales, como el acceso y uso de los recursos y la titularidad de

las tierras. Por otra parte, a través del registra de hechos relacionados con la

actuaci6n y la injerencia de los grupos armados ilegales en la generalizaci6n

de la guerra, pudimos constatar c6mo, para ellos, sus habitantes, negras, in

digenas, mestizos 0 blancos, s610 Forman parte deI registra que hacen de las

personas que deberan tomar partido dentro de las nuevas geografias deI horrar.

La guerra que se adelanta en el Pacifico sur es una clara evidencia del accionar

dominante de actores interesados en el dominio territorial y en la negaci6n

de las posibilidades de un futuro con autonomia para sus habitantes.
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El gobierno de la diferencia:
volatilidad identitaria, escenarios urbanos y conflictos

sociales en el giro multicultural colombiano'

Marta Zamvrallo

UNIVERSlDAD NACIONAL DE COLOW3J.\"

El abrupto giro en el proyecto de naci6n consignado por la Constituci6n de

1991 ha atraido la atenci6n internacional sobre Colombia. Basandose en la

amplia convocatoria que suscit6 su misma formulaci6n y sobre todo en el

contenido e implementaci6n de la nueva Carta Magna, algunos estudiosos

han postulado que este pais estarfa a la cabeza de un emergente modela mul

ticultural y pluralista en Latinoamérica, el cual dada definitiva sepultura a la

naci6n mestiza y unitaria que durante cerca de un siglo caracteriz6 a la region

(Assies, 1999; Gros, 2000).

La relevancia y visibilidad de los asuntos étnicos en América Latina pare

ce encajar a la vez en un panorama de transformaciones mas amplias que

comprometen la redefinici6n transnacional deI campo Politico, expresaJas

en el viraje desde los movimientos y reivindicaciones sociales basados en

las afiliaciones e intereses de clase hacia aquellos centrados en las identidaJes

(Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998). A partir de un trabajo en proceso con

Margarita Chaves (Chaves y Zambrano, s.f.), este capitulo busca entrelazar

el vuelco multicultural con el politico para interrogar el confjictivo contexto

social y econ6mico en el cual opera la movilidad identitaria en Colombia. En

Este capitulo sintetiza y avanza sobre algunos aspeclOs de un trabajo comparativo mâs amplio

publicado en Chaves y Zambrano, 2006.

Agradezco los comentarios criticos y las sugerencias de Margarita Chaves, Virginie Laurent. Recl)

nozco también los comentarios de Laura Velasco, as! como las preguntas y apostillas de 4uienes

asistieron a la tercera reunién internacionalldymo\', donde presenté la ponencia que sin-ié de base

para la elaboracién de este escrito.
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las paginas siguientes argumento que los procesos de reindigenizaci6n son

un campo propicio de estudio que revela las tensiones engendradas entre

el reconocimiento étnico y las crecientes desigualdades que conmueven a

la sociedad colombiana. Para ahondar en ello, me detendré en los volatiles

escenarios de la etnicidad urbana, con énfasis en el casa del cabildo de Suba,

con el objetivo de sugerir que expone las paradojas, tensiones yambigüedades

que emergen en el gobierno de la diferencia cultural y étnica.

Colombia y Latinoamérica hacia el pluralismo neoliberal

Desde finales de la década de 1980 y particularmente en la de 1990, Latino

américa ha vivido un periodo de cambios en las orientaciones de los estados

nacionales. Asî, se ha destacado, por ejemplo, la erosi6n de un perdurable,

poderoso y, en muchos sentidos, excluyente proyecto unitario iniciado en el

siglo XIX, el de la naci6n mestiza y su reemplazo por un modelo pluralista e

incluyente (Gros, 2000). En esta clirecci6n, trece paîses reformaron 0 sancio

naron nuevas constituciones que reconocen la pluralidad de los componentes

étnicos, lingüîsticos y algunas veces religiosos de sus naciones.

TaI vez convenga recordar aquî que la ruptura con el ideario dominante

que equiparaba la nacion con la conjunci6n de un pueblo, una lengua y una

religion se insert6 a su vez dentro de un conjunto de intrincadas transforma

ciones. Los estados nacion viraron no s610 para acoger los pluralismos étnicos

y para reclimensionar el mestizaje; también se acomodaron, si no cedieron,

a los renovados imperativos de circulaci6n dei capital transnacional y a las

presiones de la banca y los organismos supranacionales. Combinadas, las pre

siones econ6rnicas y las demandas sociales y étnicas han resultado en cliversos

y conAictivos procesos de descentralizacion, privatizaci6n y en renovadas

modalidades de internacionalizacion. En particular, las politicas de recono

cimiento étnico se han materializado en un momento de agravamiento de las

persistentes desigualdades sociales, crisis econ6micas y conflictos politicos,
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10 cual requiere examinar su impacta tanta sobre los colectivos beneficiados

coma sobre aquellas agrupaciones que no han sido favorecidas por las polfticas

multiculturales pero que sî han sufrido los rigores de la economîa neoliberal:

campesinos, habitantes urbanos y otros integrantes de las clases subalternas.

Sobre todo cabe preguntarse aquî, tanto por la articulacion entre diferencia

cultural y desigualdad socioeconomica, coma por el problemâtico carâcter dei

reconocimienta de las diferencias culturales cuando estas no se acompaiian

de una ampliacion de la justicia distributiva (Fraser, 1997).

La etnicidad y los derechos sociales en Colombia

En Colombia, coma en otros lugares, el giro multicultural y la reorientacion

hacia las politicas que fortalecen las expresiones de la identidad dan cuenta

dei impacto de los nuevos movimientos sociales, en particular de los mo

vimientos indîgenas de las décadas pasadas, en la cultura politica y en Jas

politicas pûblicas (pineda, 1997). En conjuncion con otras movilizaciones,

basadas en adscripciones a un lugar (el barrio, la vereda, el rîo, el resguardo)

o la afiliacion a grupos definidos bajo categorîas heterogéneas y dispares

(indîgenas, mujeres, afros, familiares de desparecidos, cultivadores de coca,

entre otros), sus acciones han revelado el papel crucial de agentes colectivos

antes ignorados. Mediante reclamos otrora situados en dominios excluidos

de 10 politico y relegados a 10 privado 0 10 marginal Oa cultura, la familia, la

sexualidad, las relaciones de género, las actividades proscritas) han contribuido

a la redefinicion de 10 pûblico, ampliando el concepta de ciudadanîa, que ha

trasegado desde la perspectiva liberal, cerrada sobre los derechos politicos dei

individuo hacia la inclusion de derechos sociales y colectivos. Sin embargo,

casi no se ha examinado la relacion entre producciôn y reconocimiento de la

diferencia, formaciones de clase, desigualdades economicas y los asuntos de

justicia social. En este aparte exploraré algunos de estas aspectas, referidos

sobre todo a los derechos étnicos.
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Por una parte, el reconocimiento multicultural ha caminado hacia la jus

ticia social. Desde la aprobaci6n de la Constituci6n de 1991, la legitimaci6n

de los derechos territoriales incligenas iniciada en la década de los ochenta

se consolid6. Un total de 31.3 millones de hectareas, poco mas de la cuarta

parte deI territorio nacional, han sido tituladas y entregadas coma tierras de

resguardos indigenas, mientras 3.4 millones de hectareas han sido otorgadas

y legalizadas coma territorios colectivos para comunidades negras en el litoral

Pacifico (Ministerio dei Interior y Justicia, s.f.; Castillo y Cairo, s.f.; Agudelo,

2003). Ademas de la legitimaci6n de territorios colectivos, en su inmensa ma

)'oda ubicados en areas de bosque pluvial de la Amazonia y el litoral Pacifico,

las poblaciones indias y negras lograron la ratificaci6n de derechos colectivos

especificos: a la educaci6n relacionada con sus culturas y a elegir a sus re

presentantes para organismos legislativos, bajo una circunscripci6n electoral

especial. Asimismo, los colectivos inclios obtuvieron el derecho de gobernar

)' legislar en sus territorios, de recibir transferencias econ6micas dei Estado y

al uso y promoci6n de sus practicas méclicas, entre otros (Sanchez, 2002).

No hay acuerdo sobre los resortes que aguijonearon tan generosa dota

ci6n de derechos y recursos. Mientras algunos abordajes argumentan que se

habrfa saldado asi la perdurable deuda social de cliscriminaci6n y exclusi6n

que ha pesado sobre estas poblaciones (Van Cott, 1999), otros proponen

que las concesiones territoriales constituirian una conveniente herrarnienta

para asegurar el control estatal sobre territorios de Erontera dominados por

grupos armados insurgentes, el cual permitiria, a la vez, la entrada de capitales

transnacionales a esas regiones, ricas en recursos forestales y mineros Oackson,

1995; Escobar y Pedrosa, 1996 y Villa, 2002).

Quienes han estucliado este asunto parecen coincidir, sin embargo, en un

punto poco examinado: la dotaci6n de tierras y recursos, es decir la operaci6n

de esta forma de justicia clistributiva, se ha clirigido a minorias. Esto resulta

obvio en el casa indigena, que no rebasa 2% de la poblaci6n general, pero

también se cumple en el casa de las colectividades negras, mucho mayores en

proporci6n (entre 14% y 26% dei total poblacional, segun diferentes estima-
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tivos). No obstante, el numera de beneficiarios ha sido reducido ya que sôlo

aquellos reconocidos coma étnicos por el Estado, es decir las poblaciones

rurales dei Pacifico, han sido sujetos de derechos diferenciales mientras se

han dejado de lado las mayorias negras que habitan espacios urbanos (Agu

delo, 2004).

Frente a los recursos reservados para las mayorias mestizas, aquellas que

conforman las variadas capas sociales subalternas y empobrecidas que no reciben

el clistintivo étnico, el panorama resulta menos inspirador. En 1991 se redefiniô

el estado colombiano coma estado socjal de derecho, con una clara orientaci6n

hacia la soluci6n de las ineqwdades socjales y econ6micas, y la consagraci6n de

derechos fundamentales para todos los colombianos: a la vida, la integridad fisica,

la salud y la seguridad social; a la educacj6n; a la libertad de culto, de conciencia,

de expresi6n; al trabajo y la participaci6n, entre otros, con énfasis en la protec

cj6n de las poblaciones mas vulnerables. No obstame, la materializaci6n de

estos derechos ha sido mas incjerta.3 M.ientras sobresale la operaci6n efectiva

de nuevos mecanismos de participaci6n coma la acci6n de tutela, mecliame la

cual tanto jnclividuos coma colectivos pueden reclamar de manera expedita

la pratecci6n jnmecliata de sus derechos fundamentales, la protecci6n social

(educaci6n y salud gratwtas) se ha orientado de manera selectiva y coincideme

con las politicas étnicas, de nuevo hacja grupos restringidos, definidos como

vulnerables, por ejemplo, en situaci6n de pobreza extrema. Entre tanto, la educa

ci6n y la salud de las mayorias que no reunen los requisitos para acceder a los

sistemas subsicliados se ha abandonado a las leyes dei mercado, para provecho

de la empresa privada.

Por otra parte y en contraste con la amplia titulaci6n de territorios para

los colectivos étnicos, no se ha acordado aun una reforma agraria imegral

para transformar el perdurable e inicuo régimen de propiedad de las tierras

de vocaci6n agricola en Colombia. Mas grave todavfa, los tfmidos avances

Para un balance de los alcances y Jimitaciones de la Constituciôn de 1991, véase I\lüncayo

(2002).
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de redistribuci6n pramovidos por el Instituto de la Reforma Agraria creado

en 1961 (liguidado y fusionado con otras dos entidades en 2003) han sido

contrarrestados por el avance dei latifundio. Preocupa a la vez la transfor

maci6n y relevo de los miembros de la clase terrateniente. En sus rangos

han ingresado nuevos imegrames, pravenientes de los grupos paramilitares

organizados a partir de la década de 1980 en alianza con las élites rurales gue

buscaban detener el avance de los movimientos, las demandas campesinas y

la coacci6n de los grupos guerrilleros (Romera, 2003). La gravedad dei asun

to es tal gue en el presente ha hecho carrera el concepto de contrarreforma

agraria encabezada por agrupaciones paramilitares, gue a su vez han liderado

los alarmantes pracesos de desplazamiento forzado, los cuales han resultado

en la muerte, el despojo y el éxodo de millones de habitantes de los entornos

rurales del pais. Agui se unen los dos polos de las transformaciones en curso,

el social y el cultural. Emre las poblaciones mas afectadas por los pracesos

de desplazamiento forzado se cuentan precisamente aguellas recientemente

deJ1nidas coma étnicas: las comunidades negras del PaciJ1co, cuyos derechos te

rritoriales a la vez se han visto amenazados, sino disminuidos por concesiones

a grandes empresas y por la migraci6n de los cultivos ilegales de coca (véase

por ejemplo el capitulo de Hernando Bravo incluido en este volumen).

Vale la pena agregar ademas gue desde la J1rma de la Constituci6n se ha

experimentado un aumento sostenido y sin precedentes de la desigualdad

econ6mica. En 2000, Colombia, el campe6n latinoamericano de la multicul

turalidad, recibi6 a la vez una destacada menci6n: se ubic6 coma el noveno

pais con peor distribuci6n de la rigueza en el mundo, triste distinci6n gue se

ha acentuado desde emonces (Livingstone, 2004). TaI vez resulte pravechoso

entonces situar los derechos de ciudadania universales y los beneJ1cios dife

renciales otorgados a las minorfas contra el tel6n de fondo de las crecientes

desigualdades econ6micas y sociales reservadas tanto para las minorfas étnicas

coma para las mayorias subalternas, para no hablar del prolongado conflicto

armado y las persistentes violaciones de derechos humanos gue signan el

panorama colombiano contemporâneo, los cuales afectan a las dos.
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Como estrategia de entrada aJ examen de los complejos entrecruzamientos

entre el reconocinùento cultural y las jerarquias sociales, me concentraré a

concinuaciôn en el ambito metropolitano de la capital de Colombia, un esce

nario hasta hace poco, no muy propicio para debacir las afiliaciones étnicas,

con el propôsito de examinar las paradojas deI giro mulcicultural en el centro

de la naciôn. Mediante el examen de los procesos de resurgimiento indfgena

en Bogod, reAexionaré ademas sobre ambigüedades que rigen las c1asifica

ciones y algunas de las tensiones y solapamientos locales y nacionales que se

expresan en el gobierno de la diferenc.ia étnlca.

Hacia la ciudad multicultural

Desde los albores de la década de 1990 la capital de Colombia ha viviJo la mas

reciente transfiguraciôn de su entorno demografico y de sus imaginarios urbanos,

desandando asf la hasta entonces preciada ruta hacia el mescizaje y la igualdad

individual. En cambio, se ha dirigido hacia el reconocinùento de la pluralidad, la

valoraciôn de la diversidad étnica y culturaJ y la soluciôn de las tensiones engen

dradas por la interculturalidad (Borja y Castells, 1997). TaI mutaciôn se manifesta

en sus in.icios en un auge de peticiones y subsigu.ientes reconocim.ientos por parte

del gobierno central de los derechos colectivos de un grupo de anciguos habi tantes

o raizaJes de Suba, municipalidad devorada por la ciudad cuarenta anos antes, y
de una organ.izaciôn de vendedores ambulantes ingas proven.ientes de Putumayo.

También después la presencia indfgena en Bogota se ha hecho sentir con fuerza

mediante nuevos reclamos de raizaJes, innùgrantes y desplazados, asi coma por las

controversias sobre su reconocinùento estataJ. El giro mulcicultural se vislumbra

asinùsmo en la creaciôn de nuevos escenarios étnicos urbanos, que incluyen entre

otros, eventos de politica publica convocados por el gobierno de la ciudad, marchas

citadas por los movinùentos sociaJes e intervenciôn en el gobierno de la ciudad.

La traslaciôn hacia la ciudad mulcicultural parece encajar al ciempo en la

poco reconocida, pero muy persistente dinanùca de apariciôn, desapariciôn
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y reapariciôn de indfgenas y, por ende, de la alteridad étnica y racial en la ciu

dad, que ha signado el devenir de la faz identitaria de este centro de gobierno

desde su misma fundaciôn a manos de invasores iberos en 1538 en territorios

arrebatados a sus antiguos dueiios y seiioras indfgenas (Zambrano, 2004).

Como antecedentes de la renovada pulsaci6n se cuenta la mencionada expan

sion fisica de la ciudad en la década de 1950, la cual suprimi6 la autonomia

jurisdiccional de los poblados circundantes de Bosa, Suba y Usaquén, entre

otras. En esta misma década, enmarcada en un periodo histôrico conocido

coma la Violencia, definida por algunos académicos coma una guerra civil

no declarada que asolô el campo colombiano, Bogota, coma otras ciudades

latinoamericanas, se convirtiô en poderoso magneto para la torrentosa rnÎ

graciôn procedente de todos los rincones rurales y urbanos del pais. Poco

visibles en la copiosa movilizaci6n de la época hacia la ciudad, arribaron para

asentarse alli algunos indfgenas para quienes la movilidad espacial no sôlo no

ha sido excepcional, sino que ha fundamentado sus practicas comerciales y

culturales: ingas procedentes dei Putumayo en Colombia y quichuas del valle

de Otavalo en Ecuador.

Como crisol de procesos sociales regidos por 16gicas identitarias ymovili

dades territoriales diversas, orquestadas al son de ritmos temporales dispares, el

centra metropolitano mayor de la naciôn colombiana congrega en la actualidad

a agrupaciones indfgenas que llegaran a la ciudad, asf coma a aqueUos que la

ciudad allegô, quienes en coro polifônico reclaman su distintiva presencia alli.

Todos se definen desde la perspectiva de las afiliaciones étnicas: dos grupos

raizales y musicales de Suba y Bosa, dos generaciones de ingas y quichuas, asf

coma varias organizaciones de desplazados, entre eUos los pijaos dei Tolima

en la regi6n central andina y kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta

en la costa del Caribe.

Los habitantes indfgenas de diferentes localidades de la ciudad se han

sumado a los eventos promovidos por las administraciones recientes de la

ciudad, en particular por la del alcalde Luis Eduardo Garzôn, elegido para

el periodo 2004-2007. Han participado en los des files multitudinarios y en
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los publicitados festivales en el marco de los eventos conmemorativos y de

esparcimiento que promueven la patrimonializaciôn de la diversidad cultural

y la imagen pluralista deI gobierno de la ciudad (el cumpleanos de Bogota, el

carnaval, el festival de las culturas). También han respondido con nutrida y

activa presencia en la sucesi6n de reuniones publicas convocadas por 6rga

nos de gobierno locales con el objetivo de presentar y negociar las politicas

destinadas al conjunto de los grupos étnicos urbanos (indigenas, afros y
gitanos-rom) (Zambrano 2005 y Lara, en este volumen).

Por otra parte, la presencia indigena se ha dejado sentir en las luchas

politicas y en el gobierno de la ciudad. Algunos grupos han engrosado las

filas de las marchas de protesta citadas por organizaciones sociales y la guar

dia indigena del Cauca en Bogot:i, y ademas han comenzado a intervenir en

el gobierno de la capital. Desde 1992 y durante dos periodos de tres anos,

Bogod tuvo un representante indigena en el Consejo, 6rgano legislativo de

la ciudad, Francisco Rojas Birry, abogado embera nacido en el Alto Baud6

en la cuenca deI Pacifico, miembro fundador de la Alianza Social Indigena

(ASI), una organizaci6n poJitica de alcance nacional. Después de un tiempo,

el aval de esta organizaci6n seria decisivo para la inscripci6n deI candidato

que habria de ganar las elecciones para la alcaldia en el 2000. En una notoria

manipulaci6n dei imaginario colonial que confiri6 poderes magicos a las prac

ticas curativas indias, el candidato Antanas Mockus escenific6 con bombos y

platillos un ritual indigena de limpieza para lavar sus pecados civiles contra la

ciudad -habia abandonado la alcaldia en un periodo anterior para fracasar

en la busqueda de la presidencia en 1998-, acro que goz6 de gran difusi6n en

los medios de comunicaci6n y que tuvo un impacto positivo con su avance

en las encuestas de preferencia de voto.

Una vez posesionado, el a1calde Mockus multiplicô la utilizaci6n de la esce

fÙficaci6n ritual en rodas sus campanas de gobierno, pero mostrô poco interés

por los asuntos indigenas en la ciudad. Ueg6 incluso a controverrir los derechos

diferenciales de los vendedores ambulantes ingas durante la ceremonia de posesi6n,

que presidi6, dei gobernador José Victor Chasoy en 2002 (pab6n, 2004: 82-86).
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Sin embargo, la presencia indfgena en la politica electoral de la ciudad re

velaria una nueva faz en la siguiente elecci6n deI gobierno capitalino. Después

de adherir la AS] a la campana deI candidato de centro izquierda, adhesi6n

ratificada en una ceremonia especial acompasada por un ritual indigena, una

de sus representantes fue designada por votaci6n popular coma miembro deI

Consejo de Bogota para el periodo 2004-2007. De esta manera, Ati Quigua,

una joven mujer arhuaca se convirti6 en la primera indfgena nacida en la ciu

dad en ganar acceso al 6rgano legislativo de la capital. Pronto percli6la curul,

pues no cumplia los requisitos de edad exigidos (25 anos frente a los 23 de la

postulante). La recuper6 en agosto de 2005, gracias a un fallo favorable de la

Corte Suprema de Justicia que acogi6 la tutela presentada por Quigua, quien

argument6 que en la cultura arhuaca se ganaba la mayoria de edad a los 15

anos. Unos meses después fue nombrada coma segunda vicepresidenta dei

6rgano legislativo, un hecho celebrado en los meclios coma un logro para las

mujeres y para la pluralidad (véase por ejemplo, Democracia Paritaria, 2005).

Como 10 explora mas adelante, sus intervenciones han trastocado de nuevo

el rumbo de las politicas deI gobierno central frente al reconocimiento étnico

en la ciudad.

Espacios y lugares de la movilidad identitaria en la ciudad

Las movilizaciones identitarias en la ciudad, coma en otros lugares dei pais,

se engarzan con la ratificaci6n de la pluriculturalidad consagrada por la Cons

tituci6n de 1991, pero sirven también para resaltar algunas Iimitaciones de

las perspectivas que privilegian el marco constitucional, dejando de lado su

inserci6n internacional y las apropiaciones y tensiones locales en el analisis

de la construcci6n multicultural deI estado y la ciudadanfa en Colombia. Co

mo ya he senalado, el resurgimiento étnico es un proceso que se ha vivido

a 10 largo y ancho de América Latina. A la vez ha tenido gran resonancia y

variadas manifestaciones en el mundo, incluidas la creaci6n de nuevos esta

dos-naci6n, las guerras y la consolidaci6n de los fundamentalismos étnicos.
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En cualquier caso, ha estado acompaiiado del rampante y desigual proceso de

reestructuracion economica y social entre paîses y territorios que configura

el renovado orden munclial.

En este contexto, la globalizacion del derecho y el avance de las politicas

culturales que abogan por el reconocimiento planetario de la diversidad, por

ejemplo, la firma de convenios internacionales coma el 169 de la OIT (1989) Y

las conclusiones del Congreso de Durban (2001), entre otras, han incidido de

manera decisiva en la orientacion jurîclica y en las politicas publicas de muchos

paîses, incluso en las definiciones mismas de los pueblos y grupos étnicos a

escala nacional. De esta manera, instituciones pan 0 supra nacionales coma

la ONU y sus filiales como el PNUD transfieren recursos a la alcaldfa bogotana

para fortalecer la cliversidad cultural, mientras que al mismo tiempo, pero

no de manera excluyente, diversas ONG nacionales, locales e internacionales

pasan por encima de las instancias gubemamentales para establecer nexos

financieros y politicos directos con agentes y colectividades locales. Desde

una perspectiva comparativa resulta ilustrativo el casa de la etnicidad afro en

la Costa Chica de Oaxaca, México, donde las organizaciones internacionales

han tenido un gran impacto en la redefinicion identitaria de las poblaciones

mestizas y negras (Hoffmann, 2006). En los dos casos cobra resonante sen

tido la propuesta de Lucie Cheng de anudar 10 particular (la especificidad de

10 nacional) y 10 general (la relacion entre pafses y territorios) en el analisis

de los pracesos de globalizacion (Cheng, s.f.). El mismo enfoque resulta util

también para entender las configuraciones locales, coma las que abordo en este

capftulo, mediante la consideracion simultanea y en tension de la posicion de

la ciudad en el sistema nacional, y de éste yel pafs frente a la reestructuracion

global, es decir de los traslapos e interconexiones de escalas que operan los

escenarios étnicos metropolitanos.

Resulta importante seiialar entonces que en concordancia con Jos dictados

de la Carta Magna, la cambiante cartograffa de las negociaciones en tomo a

la etnicidad en los âmbitos urbanos ha girado en buena parte alrededor de

la definicion de derechos jurîdico-culturales y del acceso a bienes y servicios
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diferenciales: tante financieros (transferencias de recursos deI estado) como

sociales (acceso a la educaci6n y la salud). Pero a diferencia de las transac

ciones identitarias gue han predominado en los viejos y nuevos imaginarios

de la naci6n en Colombia, aquellas reservadas a ambitos rurales, a su turno

circunscritos a territorios étnicos, la etnicidad en la urbe carece precisamente

de esa preciada territorialidad, clave central de las politicas publicas deI es

tado colombiano. As!, en el casa de las poblaciones indias de Bogod, por

ejemplo, se trata de cabildos sin tierra 0 sin resguardo, es decir sin territoria

lidad, al menos no coma usualmente la entendemos: sin6nimo y asiento de

la identidad. 4

En cambio, ellugar en el cual se despliegan los reclamos y negociaciones

étnicas urbanas es discontinuo y multiple: el distrito capital, un extendido cen

tro metropolitano de mas de siete millones de habitantes. Alli se encuentran

y entrelazan diversas instancias y agentes locales, nacionales y transnacionales

que conversan y compiten por la definici6n de la diversidad y la especificidad

cultural y por la distribuci6n de recursos asociados a esas definiciones. En

particular, como ya he insinuado, el gobierno capitalino juega un papeI pre

ponderante tanto en la aplicaci6n deI marco constitucional nacional como

en su traducci6n y reinterpretaci6n local. A través de las instituciones dei

gobierno de la ciudad f1uyen y se traslapan discursos nacionales y globales

sobre la equidad, la igualdad y la diferencia, se captan y administran fondos

que a veces igualan, si no superan los dei presupuesto nacional; este es el casa

del Instituto de Cultura y Turismo (meT), entidad promotora de la cultura y

la pertenencia identitaria bogotana que equipara en su capacidad financiera

al Ministerio nacional de Cultura.

Las variadas manifestaciones ciudadanas y politicas de la multiculturalidad

urbana, ligadas en los ultimos ailos a los reclamos indigenas y a los escenarios

L1ama la atenciôn, par ejemplo, que a pesar de las similitudes entre los reclamos de reconocimiento

étnico entre los cabildos urbanos y los de colectivos que habitan en las inmediaciones deI area

metropolitana de la ciudad capital, ésros difieran par su orientaciôn territorial.
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abiertos par la alcaldia de la ciudad 0 procurados por los movimientos socia

les encuentran a la vez eco en la creciente circulacion, sintonizada con canales

globalizados, de imagenes exotizadas que enaltecen y comercializan practicas )'

saberes indigenas; practicas que se materializan en el casa bogotano en expresiones

estéticas coma los oleos de un renombrado pintor inga residente en la ciudad,

las artesanias 0 en las crecientemente populares terapias y rituales chamanicos

de curacion.

Claroscuros dei campo étnico bogotano

Tai efervescencia étnica ampara también tintes mas sombrios. Por un lado,

la tangible presencia de la etnicidad en Bogota retumba con timbres Jügu

bres: procedentes de la Costa Pacifica, la Amazonia, la Costa Caribe y el

departamento dei Tolima, han Uegado a la ciudad crecientes contingentes

de indigenas y negros que se suman a los enormes flujos de desterrados dei

pais, expulsados de sus antiguos lugares de habitacion por los promotores

dei conflicto armado.

Por otra parte, el vigoroso fermento inicial de reclamos urbanos y el

reconocimiento legal se estanco por varios anos debido a la intervencion dei

gobierno central, el cual pronto revirtio el proceso que apoyo en sus inicios.

Asi, el cabildo urbano de Suba, aprobado coma el primer organo de gobierno

indigena en Colombia en 1991, antes de la firma de la Constitucion, percho

la ratificacion oficial en 1999. Por su lado, el de Bosa, reconocido en 1999,

cayo pronto en entreclicho y bajo investigacion (Duran, 2004). Y a pesar de

cumplir de cerca los rigidos criterios lingüisticos y culturales que dictaminan la

etnicidad, por mucho tiempo pareci6 imposible que los quichuas de la ciudad

10 obtuvieran debido a su procedencia ecuatoriana. El contragolpe incidi6

también en los municipios que rodean a la ciudad: el Cabildo de Cota, con

una historia republicana que se extendia por casi un siglo, fue disuelto pm
la Oficina de Asuntos Indigenas dei Ministerio dei Interior (Weisner, 1987;

Fiquitiva 1999; Fiquitiva 2004).
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Foto 4. Posesion de los nuevos gobernadores de los cabildos urbanos

ante el alcalde de Bogota (2005).

FalO 5. Ati Quig ua y el alcalde Luis Eduardo Garzon durante la ceremorua de posesion

de los cinca cabildos urbanas reconocidos por la oficina de Asuntos Étnicos (2005).
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M.ientras tanto, los efectos dei movimiento pendular dei gobierno de la

diferencia en Bogota se vieron morigerados por las acciones de la alcaldia de

centro-izquierda que en puja con la administraciôn nacional de orientaciôn

derechista, buscaban en cambio convocar a todos los grupos étnicos urba

nos, reconocidos 0 no, para formular politicas de inclusiôn y reconocimiento

cultural, coma ocurriô en las reuniones de discusiôn de politicas pubJicas

mencionadas antes.

Mas tarde, los contenciosos rumbos dei resurgimiento étnico recibirîan

nuevo aliento gracias a la acciôn de la concejal india, quien se apo)'ô en sus

contactos politicos y redes familiares en el gobierno central yde la capital. Logrô

convencer a Luz Elena Izquierdo, entonces directora de la oficina de asuntos

étnicos dei gobierno central, sobre la justicia de la causa de los grupos indigenas

citadinos. Asi, a finales de 2005, Izquierdo, indigena arhuaca, procedente de la

Sierra Nevada de Santa Marta y madre de la misma concejal, dio reversa, de

un plumazo, al nutrido corpus de estudios y peritajes que desacreditaban los

reclamos de los grupos indigenas de la ciudad. Poco después, en una coJorida

ceremonia efectuada a mediados de diciembre del mismo ano en el Jardin 130

tanico de Bogota, el alcalde de la ciudad posesionaba a cinco cabildos urbanos.

De manera que, a la renovaciôn anual por parte de la alcaldfa de gobernadores

de aquellos reconocidos en periodos anteriores, el Inga y el Muisca de Bosa, se

aunaron los regidores de tres nuevos cabildos: Muisca de Suba, )' los organizados

por los migrantes Quichua y Pijao (véase foto 4). Alli, a pedido dei alcalde, Ati

Quigua, vestida con manta arhuaca bJanca, collares de chaquiras y sandalias de

tacôn, ocupô un lugar prominente en el podio, siempre allado dei mandatario

(véase foto 5). Cuando le correspondiô el turno de pronunciar su discurso, Uamô

a Luz Elena Izquierdo para que la acompanara, agradeciéndole su dictamen.

En ese momento la concejal quedô en medio dei alcalde de izquierda yla auada

dei gobierno de derecha, una composiciôn que ilustra las circunstancias y las

implicaciones de la puja y la articulaciôn entre instancias locales y nacionales

dei gobierno de la diferencia en Colombia, asi como la operaciôn de las redes

politicas y de género de los indigenas de la ciudad.
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Oscilaciones locales:
de la ciudadanfa anonima a la etnicidad cuestionada

Para examinar tante la volatilidad de las configuraciones identitarias como

las fracturas y entrecruces del gobierno de la diferencia, me detendré a con

tinuacion en el casa de Suba. En el curso de la ultima década una antigua

comunidad india desparramada en un agregado mestizo mas amplio yen un

territorio fragmentado por la subdivision de la propiedad colectiva e individual,

emprendio el viaje de vuelta, alcanzando la ratificacion oficial como colectivo

indigena; pronto, sin embargo, percüo tal estatuto y por ende el acceso a los

derechos especiales reservados por la Constitucion.5 Durante el proceso, la

identidad de la gente de Suba oscilo desde la incüviduacion promovida por la

ciudadania anonima hacia la reconstitucion del colectivo, primero basado en

la indigenidad genérica y luego en la etnicidad muisca.

Como habia suceclido en los procesos de reincligenizaciôn en Colombia en

los anos ochenta, en los inicios de la década de 1990 los antiguos habitantes

de Suba no desplegaban las marcas autorizadas de la indigenidad: iclioma,

atuendo y usos rituales. Al contrario, se habian empenado en un proceso de

desindigenizacion (Rappaport, 1991; Chaves, 2005 y Chaves y Zambrano,

2006). Como 10 recordarian mas tarde los miembros dei Cabildo, habîan in

tentado durante varias generaciones borrar cualquier estigma incüo: apellidos,

practicas propias yen particular las memorias colectivas (Zambrano, 1997 y

2003). Éstas regresaron de manera inesperada en un momento de agresiva

expansion urbana de la capital, la cual afianzô el cambio de vocacion de las

tierras rurales de Suba, promoviendo su parcelacion urbana y mercantilizacion;

por ende, agucüzô también los conflictos sobre titulaciôn y propiedad entre

Jos viejos y nuevos habitantes de la populosa localidad.

El hallazgo de un titulo del sigle XlX que registraba la cüsolucion deI res

guardo colonial de Suba se converti ria en pieza central en la rememoracÎon del

La expresiôn "viaje de vuelta" la he tornado de Oliveira Filho (1999).
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olvidado pasado colectivo, en la reconstitucion de la afiliacion indigena y en

ellogro dei reconocimiento. Pero a diferencia de otros casos de reindigeniza

cion en âreas rurales de Nariii.o, Tolima y Cauca, no garantizaria la propiedad

presente, individual 0 colectiva de las antiguas tierras de resguardo, a pesar

de los ingentes esfuerzos dei recién organizado Cabildo (Triana, 1993; Pardo,

1993 y Rappaport, 1994). Este recurrio primero a las vias de hecho. Poco

después de su constitucion, lanzo un llamado, el 9 de octubre de 1991, a la

comunidad para recuperar unos terrenos invadidos por un urbanizador ilegal.

Marcharon de manera organizada hacia ellugar pero fueron interceptados par

la policia quien arresto a 42 personas. Frente a los resultados adversos de la

toma, el cabildo escogio la via dellitigio legal para restaurar las propiedades

colectivas, sin resultados. Poco a poco cambio de objetivo, concentrândose en

cambio en obtener otros beneficios provistos para los grupos étnicos: trans

ferencias economicas y prestacion de servicios educativos y de salud. Estos

reclamos también habrian de fracasar. Primero los proveedores de servicios

protestarian y luego los funcionarios dei Estado central darian marcha atrâs

a las regulaciones que habian reconocidoal Cabildo.

En 19971a Secretaria de Salud de Bogotâ denuncio el inusitado incremento

de indigenas registrados en Suba. En un lapso de seis meses habia saltado de

1 836 a 7456 el numero de afiliados al sistema gratuito. Siguieron acusaciones

por parte de algunos rniembros dei Cabildo sobre la laxitud de sus directivas en

los criterios de afiliacion de nuevos miembros y acerca de manejos dudosos

en otros asuntos. Las denuncias culminaron en la disolucion dei organismo

de gobierno indigena, dictada por la Direccion General de Asuntos Indigenas

(DGAI) dei Ministerio deI Interior en 1999.

La tajante respuesta dei DGAI invita al examen. Mientras que varios de los

rniembros dei Cabildo habian solicitado un correctivo, la oficina gubernamental

los castigo a todos, liquidando el organismo. La decision reforzo las divisiones

internas en curso. Los asociados se reagruparon en dos cabildos rivales, ambos

en busca de reconocimiento. Recurrieron entonces a la perdurable vena Jegalista

instaurada durante la era colonial: ambos promovieron acciones juridicas para



254 Marta Zambrano

que el gobierno central restaurara el reconocimiento. Después de insistentes

peticiones, lograron que el Consejo de Estado ordenara en 2001 al antiguo DGAl,

transformado por entonces en la Direcci6n de Etnias que realizara un estudio

socioecon6mico orientado a determinar "la existencia 0 no de la parcialidad

indîgena (un término colonial usado en el pasado para referirse a localidades

indias) de Suba". De esta manera, el esrudio debîa certificar la afiliaci6n indigena

colectiva mediante la verificaci6n de la presencia 0 ausencia de una sucesi6n de

requisitos: 'Una historia comun, ademas de una cohesi6n de grupo, arraigo a

un territorio ancestral, cosmovisi6n, medicina tradicional, relaciones de paren

tesco y sistema normativo propio, que los diferencie del resta de la poblaci6n

colombiana" (Ministerio del Interior y Justicia, 2001; 29-47).6

Unos meses después el esrudio que sigui6 de cerca los criterios del Consejo

de Estado en su investigaci6n, aplicaci6n de encuestas y realizaci6n de visitas,

recomend6 que el cabildo no debiera ser reconocido. La argumentaci6n central

se ancl6 en la ausencia de una historia comun que ligara a sus miembros. Mas

bien, razonaba el estudio, la.uni6n habîa surgido de la voluntaria asociaci6n

de individuos que en el casa de la pretendida parcialidad de Suba:

no comparten un pasado cornun, ni tienen nexos reales que los liguen con

ningUn pueblo indîgena en la actualidad; as! coma se denota la carencia total

de memoria rustôrica en cuanto a pertenencia étnica y arraigo a un territorio

l...] no poseen rasgos propios de la cultura muisca en aspectas tales coma la

cosmovisiôn, medicina tradicional, parentesco y sistema normativo propio"

(Ministerio d el Interior y Justicia, 2001-2003, 14).7

En otras palabras, de acuerdo con el estudio, los miembros del desautorizado

cabildo no formaban una comunidad sino un reciente agregado de individuos

"Respuesta del Consejo de Estado a la impugnaci6n de la AJcaldia al fallo de tutela a
favor dei Cabildo de Suba", pp. 29-47.
r-.linisterio deI Interior yJusticia, Direcci6n de Etnias, A-Z Suba, 2001-2003, 14, "Estudio
socioculruraJ. Comunidad de Suba", n. d. (2001), pp. 151-338.
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carente de profundidad histôrica, privado de rasgos culturales distintivos y

sin mas conex.iôn que los propôsitos presentes. Crucialmeme, no eran "di

ferentes deI resto de la poblaciôn colombiana". Es decir, segun el dictamen,

eran demasiado parecidos y cercanos a las mayorias mestizas en Colombia

para merecer legitimaciôn coma otros, en cuanto étnicos. Resulta IJamativo

en este casa el endurecimiemo de las fromeras que separan a las mayodas sin

derechos diferenciales de las minorfas que si los tienen.

Mientras tanto en Suba no se cejô en las demandas por reconocimiento.

Vale destacar que en los renovados intentos el retorno inicial a la identidad

indigena, genérica y sin nombre, devino afiliaciôn étnica. Los dicramenes

de 1999 y 2001, que disolvieron el cabildo y ratificaron las recomendaciünes

deI estudio, actuaron coma gufas importames en tal reoriemaciôn. Como en

otros lugares, las directivas del cabildo intentaron amortiguar el golpe, pro

clamando que 10 que se habia perdido se podia recuperar (Sotomayor, 1998).

En pos de tal propôsito, organizaron un foro de memoria muisca en 1999.

Alli anunciaron que habfan iniciado un proceso organizativo "para reconstruir

las bases culturales dei pueblo Muisca" (Cabildo Indigena de Suba, 1999: 9).

Cabe resaltar que en sus respuestas y negociaciones con el gobierno central,

las directivas del cabildo, hayan buscado cumplir con los rigidos criterios deI

Consejo de Estado. En busqueda de los "rasgos propios", la "historia corn un"

y los "vfnculos ancestrales con el territorio", los dirigemes, mayoritariamente

varones, recurrieron a la indagaciôn letrada, a la historiografia y al usa de

atuendos y lengua propia. Basandose en los diccionarios y catecismos escritos

por misioneros catôlicos coloniales, empezaron a aprender el idioma muisca,

por largo tiempo desaparecido; disenaron atuendos distintivos inspirados en

imerpretaciones comemporaneas deI atavfo muisca y organizaron talleres de

artesanfas propias. Como se ha vuelto recurreme para todos los colectivos in

dios que comparten los escenarios étnicos urbanos de negociacÎôn de polfticas

publicas examinados lfneas arriba, los dirigemes deI cabildo imroducen sus

discursos con algunas palabras en la lengua propia, que después traducen para

el publico general. Mientras tanto, en las marchas, en los desfiles y festivales
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Fora 6. Mujeres y nina deI cabilda Suba, ataviadas con mantas blancas y bandanas, mar

chanda par las calles de Bagad durante la gran Minga par la Dignidad y la Vida.

la representacion de la identidad corre sobre todo a cargo de las mujeres de

las bases, ataviadas con mantas blancas pintadas y tocados dorados (vease foto 6).

Resta par estudiar si, y camo, los grupos indigenas han reenfocado la repre

sentacion de su etnicidad después de la reciente reinstauracion deI Cabildo.
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Este capitulo ha explorado algunas claves sociales y entrelazamientos supra

nacionales que subyacen al giro pluralista de los proyectos urutarios de naci6n

en América Latina. He argumentado que el emergente modelo multicultural en

la regi6n no se puede separar de los procesos de reestructuraci6n de las rela

ciones entre paises y clases sociales. En Colombia el viraje se ha materializaJo

en la aparentemente generosa dotaci6n de derechos, tierras y transferencias

econ6micas para colectivos indigenas y afrocolombianos. Sin embargo, las

logicas que han propulsado a las politicas deI reconocimiento resultan res

trictivas en dos sentidos. Por una parte, el estado ha confinado el nûmero Je

beneficiarios, definiéndolos segûn criterios taxativos ligados a ciertas formas

de territorialidad (el resguardo, para indigenas y la Costa Pacifica, para las po

blaciones afro) y al cumplimiento de una rfgida lista de requisitas. Por otra, no

se ha contemplado una concomitante extension de politicas de redistribuci6n

hacia otras capas subalternas, que en el pais conforman las mayorias. Por el

contrario, éstas se han vista engrosadas y empobrecidas desde la firma de la

nueva Constitucion multicultural en 1991. En tales condiciones, el pluralismo

enfocaJo hacia las minorias étnicas, se convierte en un pluralismo restricti,'o.

En Colombia se agrava esta tendencia pues aûn los derechos humanos, terri

toriales y culturales de los grupos étnicos reconocidos estan bajo la constante

amenaza deI fuego cruzado, el desplazamiento forzado y la intervenci6n de

la empresa privada, 10 cual rearticula en otro pIano dos polos, el étnico y el

social, separados en los nuevos rumbos de la naci6n.

Me he concentrado en el resurgimiento étnico yen particular en la reindi

genizaci6n en Bogota, para examinar la inestable combinacion de logicas de

inclusi6n y de exclusion que propulsan el gobierno de la diferencia cultural

en Colombia. He sugerido que el emplazarniento de etnicidad en los espacios

metropolitanos no se da sin dificultades y sobre todo suscita dudas, avances

y retornos en la definici6n misma de la etnicidad y en la formulaci6n de po

liticas pûblicas. Como en otros lugares, en la capital se vivi6 el entusiasmo
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inicial por el pluralismo, seguido dei movimiento pendular y la volatilidad deI

reconocimiento étnico (véanse, por ejemplo, Chaves, Agudelo y Recondo en

este volumen).

La configuraci6n de Bogoci como centro y vanguardia de la naci6n revela,

a la vez, los entrecruzamientos y fracturas dei gobierno de la diferencia en

Colombia. En un contexto naciona! que se declara pluriétnico pero que esta

signado por la privatizaci6n deI acceso a los derechos basicos de la ciudadania

)' por crecientes ineguidades econ6micas entre agrupaciones sociales, inmi

grantes y desplazados indigenas y raizales desindigenizados han buscado aliviar

un largo legado de discrim.inaci6n racial y exclusi6n econ6m.ica reforzando 0

retornando a su afiliaci6n indîgena.

A principios dei decenio de 1990, durante el periodo inicial de celebraci6n

de] multiculturalismo en Colombia, los primeros reclamos de reindigenizaci6n

y de reubicaci6n indigena en Bogota tuvieron éxito ante el gobierno central,

pero cuando los casos y las cifras se multiplicaron, pusieron en riesgo el ce

rrado cîrculo de privilegios reservados para las minorîas étnicas. El riesgo no

se referîa solamente a la distribuci6n restrictiva de beneficios. Como hemos

observado en otro trabajo, la reindigenizaci6n en Colombia y el establecim.ien

to de cabildos urbanos han trasgredido un perdurable orden simb6lico que

ha pervivido al nuevo orden pluralista (Chaves y Zambrano, 2006).

Por un lado, los procesos de reubicaci6n étnica y reindigenizaci6n en

la ciudad contravienen la persistente asociaci6n hegem6nica entre tiempo,

espacio e identidad. No s610 ha estado la etnicidad indigena anclada a terri

torios rurales, supuestamente estancados en la tradici6n y ante todo conce

bidos coma la antipoda de vibrantes escenarios modernos coma la capital

colombiana. El confinamiento a territorios asî definidos, el cua! rine con las

perdurables, variadas y cambiantes dinam.icas sociales y de movilidad espacial

de individuos y colectivos indios, ha sido uno de los fundamentos centrales

ue la definici6n y dei reconocimiento étnico. Este orden conversa con una

persistente constituci6n de memoria que ha inmovilizado las historias étnicas,

emplazândolas, en cambio, en espacios discretos, inmutables y prîstinos. De
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manera que, coma en otros lugares, la reindigenizacion en Bogora choca asî y

de otras maneras contra el modo de produccion hegemonico de la diferencia

en Colombia.

En la capital contemporanea, como en el pasado, una heterogénea serie

de procesos de ritmos temporales diversos se da cita con dispares rrayectorias de

movilidad espacial e identitaria. Por una parte, se cruzan redes y estaciones

de viaje y de intercambio de bienes y saberes de larga data, coma las de los co

merciantes y médicos ingas del Putumayo y los tejedores de Otavalo, con la

desarticulacion social y el destierro provocado en procesos de constitucion

rustorica mas reciente, la migracion masiva y la Violencia de los Cincuenta con

las olas de amenazas, asesinatos y despojo a manos de los actores deI conflicto

armado actual iniciadas en el decenio de 1980. Por otra parte, la misma ex

pansion demografica y territorial de la ciudad y la creciente mercantilizacion

de los predios urbanos ha operado coma gatiUo para los reclamos de los

desposefdos descendientes de los grupos nativos de la Sabana de Bogota, que

ya habîan sufrido varios embates de fragmentacion territorial aunados a los

efectos amnésicos de un proyecto nacional que asociaba indîgena con atraso,

preconizando el mestizaje y la ciudadanîa anonima coma camino obligado

(pero nunca realizado) hacia la igualdad.

En el imprevisto camino de vuelta desde el mestizaje a la indianizacion en

Bogora sobresale el protagonismo de quienes se identifican coma indîgenas

de la ciudad y las respuestas de quienes gobiernan la diferencia en Colombia:

instituciones y funcionarios del Estado. A finales de la década de 1990, la

oficina de asuntos étnicos del gobierno central ya habîa dado reversa a los

procesos de reconocimiento que habîa apoyado en sus inicios. Intervino para

controlar la multiplicacion de miembros de los cabildos y prevenir la prolifera

cion de otras reclamaciones. Como vimos en el casa de Suba, se valio de listas

de requisitos y rasgos para definir la etnicidad indîgena, algo que también ha

ocurrido en otros lugares del paîs (Chaves, 2003). IJama la atencion que estas

listas se inspiraran en una fusion de perdurables construcciones coloniales

de la alteridad radical y en las perspectivas culturalistas de la antropologia de
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mediados del siglo xx. La intervencion del estado en pos dei control de las

pertenencias identitarias y dei gobierno de la diferencia no detuvieron los

esfuerzos de reindigeruzacion, empero. Mas bien han invitado a quienes se

han involucrado en tales esfuerzos a reorientar sus reclamos de maneras que

a la vez siguen y burlan los dictamenes de quienes gobiernan la vision y la

division de los asuntos érrucos en Colombia. Asi, mientras los representantes

de los cabildos urbanos han replicado y reforzado la insistencia estatal en la

posesion de lengua y costumbres propias, mediante el uso de atavios dis tin

tivos y el recurso estratégico de los idiomas nativos, también han propuesto

nuevas formas de territorialidad 0 desterritorializacion urbana. En palabras

de Ati Quigua, primera concejal india nacida en Bogota, "los derechos de

los indîgenas coma sujetos colectivos van mucho mas alla de los resguardos

indîgenas" (polo Democdtico Alternativo, 1995).

Sobresalen también las contenciosas relaciones entre el gobierno nacional

y quienes se reclaman indigenas de la ciudad ellugar y el papel dei gobierno

de la capital. Por una parte, los cabildos urbanos, reconocidos 0 no, han

aprovechado los intersticios abiertos por la alcaldîa para ventilar sus reclamos

y negociar politicas publicas de salud y educacion. Por otra, desde el 2004,

la administraciôn de centro izquierda de la capital, la cual atrae, concentra

y distribuye importantes recursos financieros y simbôlicos, ha promovido

unas politicas menos restrictivas para los grupos étrucos, en un sutil juego

de contraposiciôn frente al gobierno central de derecha que también tiene

asiento en la capital.

El volatil y polémico emplazamiento deI multiculturalismo en la ciudad

ilustra también la articulaciôn de diversas escalas, nacional, local yglobal, asî co

mo el encuentro y choque de ritmos temporales dispares, trayectorias diversas

e intereses contrarios. En esta vena de analisis parece pertinente preguntarse

por las razones por las cuales las nuevas categorizaciones académicas sobre

la etnicidad, mas sensibles a los procesos histôricos y al conterudo politico

de las consttucciones sociales no han hecho mella en el ttazado de politicas
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multiculturales ru han servido para orientar el gobierno de la diferencia. En

principio no seria tan dificil aceptar que el resorte que propulsa la agrupacion

de los colectivos, que en el presente se reclaman indigenas en la ciudad, no

yace en una tradicion inmovil 0 una esencia inmanente. Mas bien podriamos

entender que, coma 10 demando el gobierno central al cabildo de Suba, si

existe una historia comun, pero no la de las presencias sustantivas requeridas

por el gobierno central en el casa de Suba (arraigo a un territorio ancestral,

memoria de pertenencia étruca, cosmovision, parentesco, sistema normativo

propio, entre otros) sino la de un legado de despojos y recomposiciones te

rritoriales, de fragmentacion y reconstitucion de la memoria y dei colectivo;

anudados a un siglo de blanqueamiento y varios de discriminacion racial y

exclusion economica. Sin embargo, en un pais coma Colombia, plagado par

una diversidad de historias de exclusion, subalterruzacion y fragmentacion

social y cultural, esta sugerente mirada resulta muy dificil de incorporar.

Aceptarla supondria no solo recomponer el campo étruco sino afrontar su

insercion, choques y encuentros con otros sistemas de diferencia y con pro

fundas desigualdades aun no resueltas.
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Memoria e imaginario polftico local
en la remunicipalizaci6n de Santiago Sochiapa

Claudia Tomic Hernandez R
Doctorante deI IIHs-n,1

Introducci6n

En los ultimos 15 anos, en el estado de Veracruz, se perfila una posibJe tenden

cia en la reorganizacion territorial, politica y administrativa de los municipios.

Se crearon siete municipios, dos mas que en las cuatro décadas anteriores ytres

de ellos con altos porcentajes de poblacion indigena: Uxpanapa, Tatahuicapa

de ]uarez y Sochiapa.2 Algunos autores (Oseguera, 2005; Guzman Chavez,

2000: 42) reportan que en la creacion de los ûltimos municipios mencionados

jugaron un papel importante diversas orgaruzaciones ind!genas as! coma orga

nismos civiles que reivindicaban derechos ciudadanos y étnicos. No obstante,

el estudio de la creacion del municipio de Santiago Sochiapa, al sur deI estado,

me condujo a enfocarme en otro tipo de reivindicaciones que se plantean

desde el nivellocal. La solicitud de "remunicipalizacion" puso el énfasis en

la demanda para rehacer un gobierno deI que fueron despojados a finales del

siglo XIX, as! como en la efectividad de la memoria social para legitimarla.

Este trabajo es parte de una investigaciôn 'lue realizô para obtener el grado en el programa de

Doctorado en Historia y Estudios Regionales, 'lue se imparte en la Universidad Veracruzana, Ile

recibido apoyo institucional dei Proyecto Etnografia de las regiones incligenas de México, depen

cliente dei Instituto Nacional de Antropologia e Historia y financiamiento para varios periodos de

trabajo de campo dei Ptoyecw Identidades y Movilidades. Asimismo, 'luiero reconocer mi deuda

con la doctora Maria Teresa Rodriguez pot las sugerencias para mejorar el texto.

De acuerdo a datos censales dei conteo dei ano 2005, en Uxpanapa el porcentaje de hablantes de

lengua indigena era de 53.57; en Tatahuicapan de Juarez, 79% y Santiago Sochiapa contaba COll

80.69% de hablantes de Jenguas indigenas,

(267]
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En este sentido, Dehouve (2001: 293) propone distinguir el fen6meno de la

remunicipalizaci6n de otros fen6menos nuevos, como la autonomia indige

na 0 la introducci6n del multipartidismo y el desarrollo de movimientos de

oposici6n al partido oficial. Como via metodol6gica sugiere identificar, en el

marco de las divisiones administrativas, "los principales actores sociales y la

forma de su acci6n sobre el territorio". Por ejemplo, en Chiapas, coexisten

intereses politicos de actores nacionales, allado de los de los pueblos indige

nas. En la sierra tlapaneca de Guerrero, por el contrario, los actores sociales

son campesinos cuyos intereses se ligan a cuestiones agrarias y econ6micas.

Por 10 anterior, sugiere que no existe un modelo de remunicipalizaci6n unico,

sino varios que habri que analizar:

l...J El casa de la sierra tlapaneca [...J parece caracterizarse por una clase de

"Iucha abierta" en la competencia entre poblados, los cuales, muchas veces, son

de apariciém 0 de desarrollo reciente. Seria interesante comparar este modelo

con otras regiones indigenas dei pais, coma Chiapas por ejemplo, donde los

pueblos parecen, al contrario, tener reclamos basados en su historia" (Dehouve,

2001: 296).

Siguiendo la propuesta metodol6gica que expone la autora, intentaré describir

los actores, asi coma las relaciones e intereses que estuvieron vinculados a la

disoluci6n de Santiago Sochiapa, en el siglo XIX, y mas de cien anos después

a una nueva remunicipalizaci6n (a principios del siglo XXI). En otras palabras,

pese a que la municipalidad de Sochiapa3 se extingui6 en 1887 y sus congre

gaciones se anexaron al municipio de Playa Vicente, cien anos después, los

lideres establecieron una relaci6n entre el pasado "colonial", en el que sus

Este era el nombre oncial de la municipalidad, que pertenecia al Cantôn de Cosamalapan. En

1910, siendo ya una agencia deI Municipio de Playa Vicente, se le asignô el de Xochiapa, coma

se le conoce actualmente. En el decreto 599-29, deI 29 de diciembre de 2003 el municipio recibiô

el nombre de Santiago Sochiapa y la cabecera es el pueblo de Xochiapa. De ahi que la ortografia

cambie segUn se habla deI municipio 0 de la localidad, y de una época 0 de otra.
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antepasados gozaban de una relativa autonomîa politica, y la lucha por 10

grarla en el presente. De ese modo, la solicitud de restituci6n de la categorfa

de municipio, aunque no contenîa referentes territoriales precisos, condujo a

los zapotecos de Xochiapa a revalorar una instituci6n colonial, la Republica

de Indios con ayuntamiento; asî coma a reconstruir su identidad local frente a

las representaciones e imagenes que hacfan de eUos los grupos dominantes.

En el primer apartado mencionaré las acciones que emprendi6 el gru

po crioUo y mestizo a finales del siglo XIX, para erigir el municipio de Playa

Vicente y hacerse del control de las tierras comunales comprendidas en la

jurisdicci6n de Santiago Sochiapa, cuyo reparto habîa sido sancionado por

sus autoridades.

En la segunda parte, haré un bosquejo de la integraci6n de la poblaci6n

indfgena al municipio de Playa Vicente, cuyo ayuntamiento control6 el grupo

ganadero mestizo a finales de 1930. AJgunos ranchos 0 rancherîas indfgenas

compuestos por campesinos arrendatarios coma Arenal y Boca deI ~lonte,

mantuvieron relaciones estrechas con el grupo ganadero, mientras que otros

pueblos coma Xochiapa, Nuevo Ixcatlan y Abasolo deI VaUe resistieron

politicamente el dominio deI grupo ganadero mestizo, buscando cambiar la

configuraci6n politico-administrativa. A finales de 1960 y principios de 1970,

la poblaci6n zapoteca de Xochiapa y Tatahuicapa asî coma los mixtecos de

Abasolo deI Valle, lucharon para tener acceso al poder municipal 0 para que

aIgu no de estos pueblos fuera declarado cabecera deI municipio.

En el tercer apartado, desarrollaré c6mo tras las reformas politicas imple

mentadas en 1990 --entre ellas la apertura de un Fondo Regional operado por

el Instituto Nacional Indigenista y la descentralizaci6n administrativa- emer

gieron los reclamos de "restituci6n" de autonomîa municipal. Esta vez, nuevos

actores lograron legitimar la demanda para la creaci6n del ayuntamiento de

Santiago Sochiapa mediante el uso de la memoria social.
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Un proceso de remunicipalizaci6n decimon6nico: el acceso
de criollos y mestizos a las tierras comunales

de Sochiapa, Tatahuicapan y Chi lapa.

Desde el siglo XVIII, Playa Vicente despunt6 coma un pequefio puerto fluvial

dedicado al transporte de madera extraida en la zona yal almacenaje de ésta

y otras mercancias. Comerciantes crioUos y mestizos procedentes de Tlaco

talpan y dei puerto de Veracruz nncaron su residencia ahi. No obstante, la

cabecera municipal a la que debian dirigirse los comarcanos para realizar

algun trâmite administrativo era Tesechoacan, Veracruz, distante a un dia de

camino utilizando los medios de transporte usuales en aqueUa época Ca pie 0

en bestias de carga). Esta fue una de las razones que adujeron los comuneros

de ChiJapa para donar parte de sus terrenos a la entonces rancheria de Playa

Vicente en 1867:

[...] ante mi, al infraescrito Teniente de Justicia por ministerio de la Ley y tes

tigos de asistencia y los instrumentales que se expresaran, comparecieron los

ciudadanos Antonio Gamez, autoridad local de la rancheria de Chilapa, con la

denominacian de cabo y sus vecinos principales [....] y su Secretario Alejandro

Santiago Roque, y el ciudadano Atanacio Murcia, Subregidor de esta rancherfa

(playa Vicente) y los primeros dijeron: que teniendo en consideraci6n las ven

tajas que han de resultar a ambas localidades con la erecci6n de Playa Vicente

en pueblo, porque con esto aumentara su vecindad y con ello los productos de

los pisos 0 rentas que han de pagarse como hasta aqui, a los vecinos de Chilapa,

por la ocupaci6n de sus terrenos en las Jabores; teniendo ademas la ventaja de

que residan en este lugar las autoridades municipales, sin tener que recurrir a

Tesechoacan donde nos separa tanta distancia. Como duenos y poseedores de

los terrenos pertenecientes a la antigua comunidad de Santo Domingo Latani

dentro de los cuales esta situada dicha rancherfa de Playa Vicente han determi

nado los citados vecinos de Chilapa, por si y con voz y caucian por los demas,

hacer donacian a favor de los de la expresada Playa Vicente, los terrenos que
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actualmente ocupa esta rancheria con las 600 varas mas que necesita para su

fundo legaJ y ejidos, para que clicho lugar pueda erigirse en puebla, y cuyos

terrenos han sido vaJuados en 200 pesos [... ].4

De ese modo, se hizo posible la conformacion en 1873 dei municipio de Playa

Vicente, con una extension de 6005 varas (apraximadamente 400 has.), que

representaban casi el 20 por ciento de la extension que tendrfa a principios

dei siglo XXI.

Poco después, en 1876, una porcion de terreno conocida en los archivas

coma "el lote numera dos" que pertenecfa a 90 conduenos originarios de

Sochiapa paso a manos de funcionarios de Playa Vicente, cuando el apode

rado de los conduenos la arrendo a Amado Soler, quien siendo presidente

municipal de Playa Vicente, la subarrendo a los pueblos citados por una

canùdad mayor.

El lote numera uno, conocido coma Chilapa-Huaspala, fue adjudicado

a 90 conduenos de Chilapa, de acuerdo al reparto que practico la municipa

lidad de Sochiapa el 29 de mayo de 1878. Las autoridades de Playa Vicente

reclamaran el pago de contribuciones de los citados terrenos. Ademas, im

pllgnaron el reparto, puesto que algunas porciones quedaran vacantes ante

la muerte de los prapietarios y la ausencia de herederas. Pedfan al gobierno

que se pasaran al municipio de Playa Vicente para cubrir gastos de instruc

cion publica 0 construir un eclificio para el ayuntamiento. Las autoridades de

Playa Vicente hacfan notar que la intervencion deI jefe politico deI canton

de Cosamaloapan y las autoridades de la municipalidad de Sochiapa en el

expecliente deI reparto no era legal, ya que el juez de paz de Sochiapa habfa

desempenado las funciones de un juez de primera instancia. Por elJo reprobaba

la actuacion de los indfgenas:

Archivo General deI Estado de Veracruz, Comisi6n Agraria Mixta, Secci6n Tierras, municirio

Playa Vicente, Dotaci6n-Deslindes. 1924, expediente 13.

Decreto deI 31 de julio de 1873, dada par el gobernador Manuel Landero y Coss.



• Congregacion
• Hacienda

- LImites aproximados dei
municipio de Playa Vicente

....... FF.CC. de Coatzacoa.lcos a
Cordoba

272

IS·

17·'5

17·JO

Claudia Tomic Hernandez

Fuecle' INEGI. EI5-7 YEI5-14. 1/250 000
Fuecte: Divisi6n territorial dt1 e.sudo. 1900. Esudo de Veracruz..Llave

95·15

~

j
o

l,

Figura 9. El municipio de l'laya Vicente, Veracruz, en 1900.

cuando se tratâ de IJevar a término el reparto de sus terrenos en conducciân

con la benéfica ley de la materia, se creyâ llegado el término de las desdichas de

ese pueblo y su entrada definitiva en el sendero deI orden; pero de la manera

en gue se llevâ a efecto revelâ cuanta maldad, gué suma de perversidad animâ

a los gue tomaron participaciân en esos actas [...].6

Archi\"o General dei Estado de Veracruz, sin c1asificar. expediente relativo al reparto de los
de Arenal, Ixcatepec, Puente Coche y Sochiapa y la anexi6n de este ultimo municipio dei
de l'laya Vicente, dei Canton de Cosamaloapan, Letra 0, num. 39, Gobierno yJusticia.
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En respuesta, las autoridades estatales recomendaron someter a la Legislatura

dei estado la reposicion de los trabajos del repano, declarandose los terrenos

en calidad de proindivisos. No hay informacion precisa sobre la extension de

clichas tierras, pero los documentos encontrados hacen suponer que incluia

lotes ubicados hacia el noreste y sureste de la cabecera municipal de Playa

Vicente, colindando con el antiguo fundo legal de la municipalidad de Tata

huicapan (véase la figura 9).

En el interin, en 1880, se extinguio la municipalidad de Tatahuicapan y Jas

tierras y sus poblados se anexaron a la municipalidad de Sochiapa. Cuatro arios

antes de que se promulgara la nueva ley de 1889 sobre el reparto de tierras

comunales en lotes individuales, los funcionarios de] Canton de Cosamalopan

y dei municipio de Playa Vicente pidieron a la Legislatura local que aboliera la

municipalidad de Sochiapa, en virtud de que los indigenas eran "incapaces" de

conducir los asuntos administrativos. Este argumento hacfa eco de la retorica

dominante de la época, en la cual términos como "el atraso, la ignorancia y

el salvajismo", atribuidos a los indios del pueblo, aparecfan coma razones

validas para justificar los intereses de la élite comerciante.

[...] Que no existe de hecho ese municipio se ve dei total abandono que se

encuentra alli la administraciôn publica, razôn por 10 que casi todo el ana no

produjeron las tesorerias respectivas cortes de caja municipales y de lnstrucciôn

Publica. Oficinas ambas encomendadas al secretario asi como todas las funciones

de las autoridades a causa de no saber éstas leer ni escribir por 10 regular y aun

el mismo secretario gue puede abstenerse si es generalmente inepto al grado de

gue apenas sabe escribir. [...] En yanG esta]efatura ordena a dichas autoridades

gue cumplan sus deberes, en yanG reclama los documentos gue debe producir la

municipalidad mensualmente porgue nada se recibe y es por efecto dei abandono

e ineptitud deI citado Secreta rio empleado gue no se procura remover porque

no es f:icil encontrar quien vaya a un lugar tan pésimo [...]

[...] Conforme a los esfuerzos de algunas administraciones precedentes han hecho

en sentido dei mejoramiento de esa emidad municipal la paciencia 0 tolerancia que
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para ello se ha empleado, pero nada ha bastado que sea suficiente para enervar

su estado refractario a todo aquello que proceda de la raza que llaman los "de

razon", aun 10 que se les proponga sea paJpablemente benéfico. Un fanatismo

sin precedente en estos tiempos, oruo eterno a los que no son indigenas y aun

a los que siéndolo no aceptan solidaridad de ideas. Un pueblo que ademâs de

tan pésimas condiciones reune la triste circunstancia de estar invadido de cierta

enfermedad escéptica, asquerosa, la cual contribuye a aumentar el aislamiento en

que vive y todo el mundo hu)'e de su contacta por temor de las infecciones, en

cargada continuamente con Jos excesos de la bebida, sin respeto a las autoridades

superiores, pues si en su presencia afectan humildad que raya en abyeccion, no es

sino cierto acatamiento cauteloso e hip6crita que encubre la mala fe en su forma

mâs refinada. Un espiritu de cabilosidad judicial tan pronunciado, que no estân

bien sino peleando, siendo 10 mâs sensible que siempre han sido y son presa de

la rapacidad de los que ellos Ilaman sus apoderados: Sin administraci6n local

puesto que nadie quiere vivir con ellos y porque jamâs pagan la que deben a

los secretarios municipales; es un puebla en suma que estâ mu)' inmediato en

desaparici6n y con peligro de convertirse, favorecido par la naturaleza de la

situacion topogrâfica, en verdadera harda de salvajes.7

La ley de 1883, sobre la colonizaci6n y expropiaci6n de terrenos baldios

influy6 en e! movimiento de tierras ubicadas hacia e! noreste de! pueblo de

Playa Vicente. Grandes superficies ubicadas en la antigua municipalidad de

Tatahuicapan fueron adquiridas por inversionistas extranjeros y nacionales.

Entre los accionistas a los que se adjudicaron enormes extensiones destaca

la familia de Teodoro A. Dehesa, gobernador de Veracruz entre 1892 y 1911,

quienes registraron 17 827 hectareas. 8 En 1887 se aboli61a municipalidad de

Archivo General deI Estado de Veracruz, sin c1asificar, expediente relativo al reparto de los
de Arenal, Ixcatepec, Puente Coche y Sochiapa y la anexion de este ultimo municipio del
de Playa Vicente, deI Canton de Cosamaloapan, Letra 0, num. 39 Gobierno y Justicia.
Archivo General deI Estado de Veracruz, Cornisi6n Agraria Mixta, Municipio Playa Vicente,
Dotaci6n, Xochiapa, 1932.
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Xochiapa, quedando integrada coma congregaci6n deI municipio de Playa

Vicente. Hacia 1900, la propiedad comunal de los pueblos de Sochiapa y

Tatahuicapan estaba practicamente desintegrada, aun cuando continuaran

realizandose las operaciones de compra-venta entre los antiguos comuneros y

los comerciantes criol1os y mestizos. El espacio en esta zona de antiguo pobJa

rniento volvia a reconfigurarse. Habia dos haciendas y cuatro 0 cinco pueblos

con poblaci6n mestiza, el resta, entre nueve y ruez localidades se componia de

zapotecas y chinantecos. Con excepci6n de Sochiapa, Tatahuicapan y Huaspala,

el resta se integraba con poblaci6n originaria de la sierra oaxaqueii.a, que l1egaron

a trabajar en los bajos de Playa Vicente en el cultivo dei algod6n (Hoffmann,

2004 y De la Fuente, 1947). Cuando se establecieron definitivamente en los

campamentos que ocupaban, se volvieron arrendatarios de las comunidades

indigenas mas antiguas, primero, y después de los comerciantes criollos y mes

tizos deI pueblo de Playa Vicente. Una década mas tarde, el pueblo de Sochiapa

casi desapareci6, luego de que fuera incendiado por las tropas revolucionarias

acantonadas en la regi6n. Muchos de sus moradores se asentaron en local ida

des circunvecinas y otros formaron un pueblo nuevo, Santa Teresa, deI que

hubo registros censales en 1921. El antiguo pueblo de Sochiapa recupero la

categoria de congregaci6n hasta 1930.9 Pas6 otra década para que una decena

mas de ranchos y rancherias de rustinta composicion cultural y étnica ocupara

los terrenos vacantes deI centro y suroeste deI municipio de Playa Vicente.

Playa Vicente y las comunidades
indfgenas en la posrevoluci6n

Playa Vicente es un municipio atravesado por dos rios: hacia el noroeste corre

el Tesechoacan, mientras que al sur Auye el rio San Juan, que recibe el nombre

Archivo Histôrico de localidades, Instiruto NacionaJ de Estadistica, Geografia e Informatica. Siliu

en internet http://mapserver.inegi.gob.mx/dsist/ahI2003/ index.html?c=424%208j =e.
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de Lalana cerca de la frontera con el Estado de Oaxaca. En las riberas del

Tesechoacim, alrededor de las plantaciones norteamericanas de phitano, cana

de azucar y algod6n -entre otros productos- que operaron hasta finales

de 1920, se ubicaron varios pueblos mestizos coma La Candelaria, Miguel

L6pez y La Victoria. Hacia el sur de Playa Vicente, y todavia sobre una por

cion de tierras muy fértiles, se extendieron varios asentamientos zapotecos

y chinantecos, algunos de ellos coma Sochiapa, Tatahuicapa, y Huaspala de

origen colonial; mientras que otros coma Yelesia, Arenal, Chilapa, Boca del

Monte fueron fundados por los jornaleros migrantes de la sierra de Oaxaca

que trabajaron en las explotaciones algodoneras desde finales deI siglo XIX.

Con el inicio del reparto agrario, a finales de 1920 y principios de

1930, estos ultimos asentamientos formados por campesinos arrendatarios

adquirieron la categoria politica de congregaci6n,IO gracias a que mantuvieron

un crecimiento demografico constante a 10 largo de tres décadas. Mientras

que Huaspala, Sochiapa y Tatahuicapan atravesaban por una situaci6n de

decrecimiento, en el primer caso, y lenta recuperacion en sus tasas de creci

miento, en los dos ultimos.

Ademas, los campesinos arrendatarios establecieron relaciones mas es

trechas con el grupo de propietarios y administradores de las plantaciones

asentados en el perimetro mas proximo a la cabecera, de modo que algunos

pudieron comprar terrenos. Por el contrario hacia el sur, en la zona circunve

cina a Sochiapa y Boca del Monte, hubo mas transacciones en el mercado de

tierras en las que participaron funcionarios estatales y ganaderos foraneos.

A mediados dei sigle xx las autoridades estatales consideraron a las tie

rras del centro y sureste del municipio, pr6ximas al rio Lalana como zonas

de colonizaci6n. Algunos ganaderos de Alto Lucero y Martinez de la Torre,

'" De acuerdo a la ley organica dei municipio libre dei Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

la congregaciôn es un centra de poblaciôn con un censo no menor de dos mil habitantes y con

los servicios publicos indispensables. Sin embargo, la ley organica deterrnina que es facuJtad dei

iegislativo cambiar las categorias politicas-administrativas 0 determinar el numera de habitantes

que deben reunir.
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asi coma de Tierra Blanca -pequeiias ciudades dei centro de la entidad

veracruzana- compraron terrenos. La mismo hizo un grupo de mixtecos

bajo elliderazgo de Domitilo Lé>pez Sânchez, quien tuvo conocimiento de

que habia tierras vacantes en la zona, gracias a sus contactos con Cândido

Aguilar, un alto funcionario dei gobierno dei estado de Veracruz durante

1930. Él conformé> un grupo de paisanos mixtecos, en su mayoria origina

rios de San Juan Mixtepec Oaxaca (cabecera municipal oaxaquena), para que

adquieran lotes en esta ârea dei municipio. Las rnixtecos compraron en total

23 775 hectâreas, con las cuales se fundé> la colonia Abasolo dei Valle. Bajo

el control cuasi-caciquil de! lider fundador, a quien los colonos expulsaron

anos después, dieron impulso a la ganaderîa bovina. De ese modo lograron

constituir una fuerte cohesié>n interna y evitar casi toda ingerencia externa

en la politica local.

El ultimo trazo de esta zona de poblamiento se dibuja hacia 1955.

Menciona Rodriguez (2003: 1-11 y 2004: 93-103, y en este volumen), que la

construccié>n de la presa Miguel Alemân en el estado de Oaxaca, provocô

el traslado de mazatecos originarios de los municipios de Soyaltepec y San

Pedro Ixcatlân (de este ultimo lugar se trasladé> a mâs dei 80 por ciento de su

poblaci6n). Se asentaron en el predio Yogopi, ubicado al sur dei municipio

de Playa Vicente. Ahi se constituyeron nuevos poblados, entre ellos Nuevo

San Martin, Nuevo Pescadito de Arriba, Nuevo Arroyo dei Tigre y Nuevo

Ixcatlân. Los mazatecos reacomodados recibieron la promesa -incumplida

hasta ahora- de los funcionarios gubernamentales de que Nuevo Ixcatbtn

seria cabecera de un municipio, la misma categoria politica que tuvo y tiene

el poblado de origen.

En toda la zona mencionada, la ganaderia bovina fue impulsada por los

nuevos habitantes; solamente en las riberas dei rio San J uan-Lalana se desa

rroUé> el cultivo de hortalizas y citricos. En el otro extremo del municipio, la

zona que se extiende alrededor dei Tesechoacan, la ganaderîa porcina y bovina

coexistié> par algtin tiempo con el cultivo de café, platano y la explotacié>n dei

bosque, abandonândose el cultivo de la cana de azucar al que se habian dedicado
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los propietarios de algunas plantaciones. Los chinantecos de Boca deI Monte

y San Gabriel, asi coma los zapotecos de Xochiapa continuaron dedicândose

a la cafeticultura y a la extraccion de madera hasta finales de 1970. El avance

de la ganaderia extensiva fue rapido desde 1980 hasta el ano 2000 en "todo

el municipio, Palma (2004: 35) menciona, haciendo la lectura de dos cartas

elaboradas a partir de imagenes satelitales:

Los acahuales que todavia parecen importantes sobre los Aancos di

sectados de la meseta de Abasolo y sobre ella misma en 1982 tienden a ser

reemplazados por los pastos. Aun al sur, en los ejidos indigenas de Xochiapa

y Tatahuicapa, los espacios arbolados no resisten el avance de la ganaderia a

medias; solo sus tierras con maiz, igual que las angostas terrazas agricolas deI

rio Lalana, parecen inamovibles

No detallaré en este documento cumes fueron las relaciones econornicas

(a través de contratos de medieria u otro tipo de arreglos clientelares) que se

entablaron entre el emergente grupo de ganaderos mestizos y los distintos

nucleos de poblacion indfgena, solamente mencionaré las expresiones de

resistencias mas visibles de algunos pueblos que se expresaron en una lucha

politica por controlar 0 tener acceso al poder politico local.

Las luchas par el ayuntamienta

Lapez Monjardin (1983) argumenta que el municipio es una arena que per

mite a los "campesinos" obtener el poder politico y por ende, defender sus

demandas e intereses de manera directa. Xochiapa yTatahuicapan tuvieron una

importante participacion politica en la época deI agrarismo radical, en 1930,

apoyando a un candidato opositor al grupo de ganaderos y grandes propie

tarios de la cabecera municipal. En esta lucha se pretendia que algun pueblo

indigena ganara la categoria de cabecera municipal. En los anos sesenta deI

siglo xx, la activacion deI movimiento campesino en la region de la Chinan

da oaxaquena, asi coma el interés de las instituciones oficiales para mermar
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los latifundios, cre6 un clima favorable para que el zapoteco Luis Alci.ntara

Velasco, aliado deI principal Iider deI movimiento campesino chinanteco,

compitiera por la presidencia municipal de Playa Vicente. Los chinantecos

de la sierra de Oaxaca se unieron a los zapotecos de Playa Vicente y demas

avecindados para combatir a los ganaderos latifundistas.

En medio de la efervescencia politica se postul6 para la presidencia mu

nicipal Roman Alor Franyutti, miembro de una poderosa familia ganadera,

resultando triunfador de la contienda celebrada en 1964. En la siguiente

elecci6n municipal compitieron dos candidatos: Luis Aldntara, un indigena

zapoteco, y un representante de los ganaderos,J. Orozco. Aldntara proponîa

una redefinici6n politico-administrativa en el municipio y convenci6 a mu

chos ejidatarios para que dejaran de pagar el impuesto ejidal a la cabecera. A

los mixtecos de Abasolo deI Valle prometi6 tramitar el cambio de categoria

politica de la colonia para que se erigiera en cabecera municipal, 10 cual hasta

ahora no ha fructificado. Aunque Aldntara gan6 las elecciones municipales

la gente recuerda que su gesti6n se desenvolvi6 en medio de presiones )'

conflictos con los ganaderos. 11

Este tipo de reclamos quedaron sofocados durante los periodos de go

bierno posteriores. Los ganaderos que detentaron el pader se caracterizaron

por tejer habilmente relaciones con las autaridades locales indigenas y otras

Iideres politicos. Un ejemplo de tales "arreglos politicos" 10 encontramos en

una recomendaci6n que hizo el Presidente Municipal a las autoridades civiles

de La Laguna, pequena lacalidad de Playa Vicente, para que a los "viejos prin

cipales de la comunidad" se les liberara de las faenas y otro tipa de trabajos,

garantizindoles el derecho a vota en la Asamblea General. 12

Il Archivo General dei Estado de Veracruz, municipio Plap Vicente. Liga de Comunidades Agratias.

12 Resguardo de la Presidencia Municipal de Playa Vicelltc, Veracruz. Gobernaci6n. Corresponclencia

con el Poblado La Laguna, 1/4/1982. Sin Clasificar.
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Una nueva remunicipalizaci6n en el siglo XXI:

Santiago Sochiapa

Después de 1980, las demandas politicas y territoriales de Abasolo deI Valle,

Nuevo Ixcatlan y Xochiapa se silenciaron, pues aIgunos de sus portavoces,

antiguos militantes de la UGOCM (Unié>n General de Obreros y Campesinos

de México) 0 autoridades locales entraron en las redes clientelares de los ga

naderos y de las uniones ejidales. El fortalecimiento deI movimiento indigena

nacional, asf coma el cambio en el balance de fuerzas entre distintos grupos

que impugnaban 0 promovfan la autonomfa de los pueblos indigenas, dieron

lugar a un clima favorable para reactivar la vieja demanda.

El grupo ganadero de Playa Vicente se escindié>: una faccié>n quedé> in

tegrada por descendientes de antiguas familias terratenientes, en su mayorfa,

quienes se unieron al Partido Accié>n Nacional; mas tarde formaron una

Asociacié>n Ganadera Independiente. Otra faccié>n, de los grandes ganaderos,

con preseneia mas reciente en el municipio, siguieron militando en el Partido

Revolucionario Institucional. 13 En las elecciones de 1997, la faceié>n adherida

al P,\N recurrié> a los lideres de las comunidades indfgenas para ganar votos.

Al ganar las elecciones, el presidente panista electo destiné> recursos federales

para construir obra pûblica en los pueblos indfgenas, algo que ocurrié> con

poca frecuencia durante las gestiones dei PRl.

Ademas, la constitucié>n dei Fondo Regional de la Cuenca Baja deI Pa

paloapan, administrado por el desaparecido Instituto Nacional Indigenista,

tuvo efectos directos en las comunidades. Uno de los objetivos era transferir

recursos federales sin que mediara el municipio ni "las autoridades corpora

tivizadas". En la practica, fortalecié> nuevos liderazgos pero también produjo

polarizacié>n y faccionalismo politico. Algunos lideres de las uniones ejidales

l' A diferencia de los grandes propietarios, que deslindaron extensiones de la selva 0 adquirieron tempra

namente terrenos en los grandes lotes de tierras nacionales, Humberto Andrade Jogré> acceso a la.s tierras

de manera indirecta, mecliante los contratos de medieria, para la engorda de ganado bovino.
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se posicionaron en el consejo directivo, en abierta competencia con j6venes

lideres que se formaron en la gesti6n ante instituciones gubernamentales. En

este sentido puede interpretarse la disputa que surgi6 entre José Luis Carri

zales, dlrigente mestizo de la UGOCM que defendia los intereses deI pueblo de

Xochiapa frente a los funcionarios deI Centro Coordinador Indigenista )' el

municipio de Playa Vicente. Los seguidores de Carrizales solicitaban que se

excluyera a las colonias agrfcolas de los proyectos productivos y el financia

miento se destinara ûnicamente a las comunidades indfgenas.

Hay que aclarar que, a dlferencia de otras localidades zapotecas como

el Nigromante, en Xochiapa las instituciones indfgenas del gobierno local

-Consejo de Ancianos, Asamblea Comunal- estaban muy debilitadas a

principios de 1980, pues el grupo de los j6venes habfa arrebatado varios

cargos ejidales a los "principales".

La coyuntura politica, en consecuencia, cambi6 el balance entre las con

gregaciones indigenas y la cabecera municipal. Este hecho favoreci6 a ~1igue)

Bautista -lider originario de Xochiapa que asumi6 la intermedlaci6n hacia

el exterior después de Carrizales- y seguidores para solicitar que Xochiapa

se "independizara" de Playa Vicente y se "restituyera el antiguo municipio".

Empero, en las relaciones con actores externos, los medios de comunicaci6n,

los funcionarios de gobierno 0 algunas ONG, el discurso tuvo coma eje la

declaraci6n dei municipio aut6nomo. A nivellocal, el recurso a la memoria

fue una fuente de legitimidad para el movimiento. Encontrar pistas, eslabonar

hitos entre el pasado y el presente fue una tarea que para los protagonistas

tenia un fin explicito, aûn cuando la reconstrucci6n dei pasado fuera frag

mentaria e imprecisa. 14 Por ejemplo, cortian versiones sobre la antigLiedad

deI Ayuntamiento de Sochiapa, pero las fuentes orales eran imprecisas: los

senores mayores de edad no podfan determinar en qué fecha se extingui6

el Ayuntamiento 0 cmiles eran sus limites territoriales; algunos simplemente

'4 Sobre los usas instrumentales de la memoria social social, asi coma sus posibilidades
para identidades étnicas }' locales (véase Espinosa y Escobar, 2000, e Islas, 2006).
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recordaban 10 que sus abuelos 0 padres contaban sobre el sello y el bast6n

de mando que resguardaban los principales. Otros comentaban que aun en

1937 Sochiapa luch6 por conservar el Ayuntamiento. Unos mâs decian que

desapareci6 porque la peste de la viruela diezm6 a la poblaci6n. También se

hacia referencia al despojo de tierras por parte de la élite comerciante.

Corren varias versiones sobre el robo de los titulos comunales de Tata

huicapan. En una de ellas, un comerciante espanollos recibi6 de manos de

las autoridades para que los guardara, pero nunca los regres6. Otros anaden

variantes al mismo evento: relatan que un dia las autoridades mantuvieron los

titulos a la vista de todos, pues estaban deteriorados y deseaban "secarlos al

sol"; ese dia pasaba un arriero y les pregunt6 de qué eran esos papeles. Los

senores contestaron, pero cuando se descuidaron, el comerciante los rob6.

En el afân por dar veracidad a la historia local, los lideres utilizaron fuen

tes escritas, entre ellas la documentaci6n oficial. Un boletin informativo que

em'i6 ellNAP (Instituto Nacional de Administraci6n Publica) en tres ocasiones,

dirigido al "Ayuntamiento de Sochiapa" fue motivo de varias reflexiones e

incluso fue usado coma una prueba documentai en la declaraci6n del mu

nicipio. También se emplearon otros recursos. Por ejemplo, M.iguel Bautista

pidi6 permiso a los principales para hacer una investigaci6n en el Archivo

General de la Naci6n, en la ciudad de México. Realiz6 tres visitas y solicit6

mapas, planos y escrituras sobre la historia de Sochiapa. A su regreso con

yoc6 a sus "conciudadanos" para explicarles que Sochiapa fue un municipio

prehispânico, cuya extensi6n territorial fue alguna vez de 85 000 hectâreas.

Enseguida, empez6 a organizar a las comunidades para pedir a la Legislatura

deI estado de Veracruz que se restituyera el municipio.

AI inscribir el municipio colonial como un referente de la identidad local,

los Lideres dei movimiento trataron de elaborar una versi6n altemativa dei

pueblo y de SI mismos. Pretendieron resignificar las anteriores representa

ciones sobre el pueblo de Sochiapa. De modo que el carâcter sanguinario se

tom6 en valor y el oelio a los "de raz6n", en resistencia ("el pueblo ha sido

muy golpeado"). El m6vil para separarse del municipio de Playa Vicente 10
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atribuyen a la explotaci6n que ejercen sobre ellos los ganaderos. De manera

mâs 0 menos explicita, estas representaciones positivas sobre el pueblo se

manifiestan en distintas situaciones:

Nos proclamamos I>IUNICIPIO AUTONOI>IO:

[...] ante los malos tratos e injusticias que los caciques de la region cometen [...1en

contra de los indigenas

Para de ser posible restituir el poder de municipalidad coma anteriormente fue

Ayuntamiento de Santiago Sochiapa de la cual hasta hoy recibimos boletfn infor

mativo que envian los de la l:NAP diciendo presidencia municipal de Sochiapa, con

codigo postal 95 600, mismo que se reconocio coma cabecera municipal hasta el

18 de junio de 1937; cuyas pruebas obra en nuesu-o poder contando ademas con

documentos basicos que avalan nuestra comunidad contar con territorio de 85 000

hectâreas en comunal y de la cual compartiremos con Playa Vicente, considerando \'

tomando coma nuevo territorio de restirucion de poder municipal con la superficie

de 57 000 hectareas, ya que la superficie total que abarca 10 que es la region de Playa

Vicente queda incluido 16 000 hectareas de comunal de Tatahuicapan; par la ranto

Playa Vicente se queda con una buena superficie de nuestras mismas piezas de pan

que hoy compartiremos con ellos. 's

l\figuel Bautista (Iider local)

Quiero decirles que me siento argulloso de estar en este estado diciendo 10

que sentimos, Sochiapa siempre ha sido un pueblo que grita con dolor, no por

guerrillas coma las han conocido, Sochiapa nunca dice mentiras, siempre dice la

verdad." (Sochiapa, 4 de abril de 2006, en la visita deI presidente Fox).

Francisca:

Cuando un fuereno llega y empieza a conocer Sochiapa, ya no se quiere ir. Aquî

IS Respuesta a la câmara de Diputados dei Estado de Veracruz, 13 de enero de 2001. Comité para la

creaciôn deI municipio indigena de Santiago Sochiapa, Ms.
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la gente no hace diferencias, a rodos rrara igual. Dicen que los anrepasados sem

braron un arbol de cabeza, no de rafz. Por eso aqui regreso la gente y el pueblo

crecio. (Sochiapa, 8 de junio de 2006).

Rosa:

Los "contrarios" se burlaban de nosotros porque no sabiamos cuiles eran las

tierras de Xochiapa, nos preguntaban a ver (hasta donde llegaba? Pero todos

sabian que nosotros habiamos sido municipio. Miguel visito a los ancianos, los

largos anos de estucliar las historias dieron frutos. (Xochiapa, 22 de julio de

2005).

Curiosamente algunos sochiapeiios expresan también imagenes sobres SI

mismos cuya matriz es el discurso hegemonico:

Martin:

Aqui hubo mucho problemas de la gente, porque somos gente cerrados, no

comprendemos, no comprendemos las cosas y unos quieren jalar bien yalgunos

dice que hace mal, que hace otra cosa, no hay acuerdo, asi es. Por eso es que

hubo problema, pues aca una vez hubo dos tantos de agentes municipales, dos

tantas de comisariados, todo 10 que es de autoridad, pero cuando se acabo eso,

vino el empleado de gobierno de ver donde esta la mayoria. (Sochiapa, 30 de

octubre dei ano 2004).

David:

Sochiapa es un pueblo muy unido y cerrado, con clificultad acepta a los extranos

y no deja salir ficilmente a su gente. Los que Uegan no tienen derechos ni apoyo.

Solamente los que nacen aqui. Es un pueblo al que le gus tan las clificultades,

cuando mas grande es el problema mas fuerte se vuelve. Una vez estando adentro

dei circulo, el apoyo que dan es muy grande y es muy bonito. Pero asf como les

gusta el peligro y parece que se clivierten, no le entran mucho al trabajo 0 a la

faena. Quieren que el gobierno les ponga todo [...] Sochiapa es sanguinario, asi
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coma es unido. Si los ganaderos matan por el dinero, estos matan por bruros y

por ignorantes. (Xochiapa, 17 de diciembre dei ana 2003).

Hermanas rv1isioneras Catequistas de los Pobres:

Mira, ahf [en Sochiapa] son zapotecos, pero las hermanas platican que cuando

llegaron las personas no las querfan estaban a punto de regresarse, porque -no

sotras estuvimos recogiendo el trabajo de Nigromante- vimos las cronicas. Si

hubiéramos estado nosotros creo que nos vamos, porque pasaron por cosas mu)'

duras al principio, asf de rechazo, no querfan aceptar, pues porque no estaban

acosrumbrados a ver religiosas, ni conocfan, nadamas conocfan al sacerdote, pero

no a las religiosas, verdad, enronces tenfan asf coma ciertas aversiones en contra

de las mujeres. Yo creo, no sé [...] (Tatahuicapan, 18 de junio de 2003).

En suma, observamos cômo en procesos divergentes -primero de extin

ciôn y después de remunicipaljzaciôn- se constituyeron arenas en las que

se debatieron visiones hegemônicas y disidentes sobre los indios. Para las

elites regionales de finales dei siglo XIX, la imagen deI indio se reducîa a la dei

salvaje, bravucôn y enemigo de los "de razôn". Pero estas representaciones

también estuvieron sujetas a contestaciôn. Al construir una versiôn deI pasa

do, en el momento en que la localidad zapoteca y otros pueblos buscaron la

autonomia politica, se revalorô el municipio indigena de la época colonial y

se resignificaron las representaciones que las élites produjeron.

Comentarios finales

En este texto quise mostrar que las posiciones alrededor de la creaciôn de un

municipio indigena requieren la identificaciôn de varias factores. Sin duda,

la lucha par el acceso y el control de recursos que monopolizô la cabecera

municipal es un factor importante, pero no el unico. En mi opiniôn, hahrfa

que considerar, ademâs, las demandas de representaciôn y autonomia politica,
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sobre todo en pueblos con una larga historia de luchas. De ah! que la cons

trucciôn y uso de la memoria social sea importante para apoyar una demanda

deI presente -la remunicipalizaciôn- y legitimar la acciôn colectiva.

Mencioné que la extinciôn de la municipalidad de Sochiapa en 1887 y la

creaciôn en el ana 2003 deI municipio de Santiago Sochiapa se produjo en

contextos sociohistôricos diferentes. El primera, con el ascenso de las elites

comerciantes a través de las inscituciones dei Estado liberal; el segundo, durante

la fase de transformaciôn dei Estado posrevolucionario. Vimos que alrededor

de estos acontecimientos se abriô un debate entre visiones dis tintas sobre

los indios. Para las élites regionales era inconcebible la permanencia de una

jurisdicciôn politica gobernada por "salvajes, condenados por la naturaleza de

la topograffa dellugar, a la extinciôn". Por el contrario, casi un siglo después,

los lideres dei movimiento "independentista" revaloraron la posiciôn que

mantuvieron coma pueblo cabecera de una Republica de Indios, reuniendo

documentaciôn relativa a la extensiôn territorial de Sochiapa 0 sobre el origen

deI pueblo, cuando la historia oral era insuficiente para reconstruir ese pasado.

Los hitos de la narraciôn oral, por otra parte, se refirieran a hechos significa

tivos, coma el papel de la elite comerciante en el despojo de tierras. La que

resulta patente, en ultimo término, es que en la construcciôn de la memoria

social, en aras de alcanzar objetivos politicos dei presente, determinadas

acontecimientos se conmemoran mientras que otras se relegan al olvido.
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Los margenes de la alteridad:
paradojas en la construcci6n
de una identidad colectiva

Maria Teresa RodrigNez

CIESAS-GULFO

Antecedentes

La cuenca dei Rio Papaloapan se situa en la vertiente dei Golfo de México

y abarca parte de los estados mexicanos de Veracruz, Oaxaca y Puebla. El

Papaloapan es una caudalosa corriente Auvial con numerosos aAuentes que

en dis tintas ocasiones han rebasado sus cauces, provocando perjuicios a los

poblados de las llanuras. A principios de la segunda mitad del siglo veinte, el

gobierno federa] implemento un programa para el control de estas corrientes

y para la generacion de energia eléctrica, mecliante la construccion de una

presa de grandes climensiones, la Presa Miguel Aleman. El sitio elegido para

el embalse fue un area de 500 kiJometros cuadrados del territorio de la 1vla

zateca Baja, en el estado de Oaxaca, con una capacidad de almacenamiemo

de ocho milJones de metros cubicos.

Ademas dei costa economico que implico este ambicioso proyecto, se

afecto de manera rotunda la vida de los pobladores de dicha area, quienes

fueron movilizados y obligados a abandonar su tierra y la de sus amepasados.

Aproximadamente 22 mil personas, la mayoria de ellas indigenas mazatecos

que habitaban en los municipios de Jalapa de Diaz, San José lndependencia,

Soyaltepec y San Pedro lxcatian, fueron reubicadas en cinco predios adqui

ridos por la instancia gubernamental responsable del proyecto, la Comision

del Papaloapan.

Uno de los predios adquiridos se ubicaba en el municipio de Playa Vi

cente, Veracruz, con una extension de 10 127 hecrareas a 210 kilometros

[289]
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de la zona de origen. En este espacio se reubic6 a familias procedentes

principalmente de los municipios de Soyaltepec y San Pedro Ixcatlan. De la

poblaci6n original deI municipio de San Pedro Ixcatlan se traslad6 al 82%

de su poblaci6n, en diferentes etapas y a 10 largo de varios anos (Agüero,

1998: 48).

Cuadro 2. Poblaci6n total dei municipio

de Playa Vicente y sus principales localidades.

l-Oct/lidad Numero de habitantes Gmpo étnico predominante

Total municipal 49388

Playa Vicente-cabecera 7537 Mescizo

Nue\'o Ixcathi.n 3626 Mazateco

Abasolo deI Valle 3207 Mixteco

El Nigromante 2423 Zapoteco

Arenal Santa Ana 1 547 Zapoteco

Tatahuicapa 1 375 Zapoteco

Nue\'o San Martin 1 141 Mazateco

Fuente: Base de datos deI INEGI, Censo General de Poblaciôn, 2000.

El municipio de Playa Vicente se localiza en la planicie costera suroriental de

la porci6n sur deI estado de Veracruz. Esta integrado por 10310calidades que

reunen a un total de 50000 habitantes (véase cuadro 2). En mas de la mitad de

ellas se habla alguna lengua indigena: chinanteco, mazateco, nahua, zapoteco,

mixe y mixteco. 1 Algunos de los asentamientos indigenas aqui localizados

tienen un origen prehispanico, coma los pueblos zapotecos de Tatahuicapan

y Xochiapa, otros se formaron a raiz de la reubicaci6n de poblaci6n mazate

ca y chinanteca proveniente del estado de Oaxaca coma consecuencia de la

construcci6n de la presa, tales coma Nuevo Ixcatlan y Nuevo Ojitlân hacia

mediados de de los anos 1950. Existen también localidades fundadas en la

Direcciôn de Fomenta Agropecuario y Asuntos Indigenas, Ayuntamiento Constitucional Playa

Vicente, Veracruz, 2001.
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década de los anos sesenta, coma Arroyo Leon, El Naranjal y Vegas de Jobal,

que resultaron dei impulso apoyado por el Estado para la formacion de co

lonias agrfcolas y ganaderas, variantes dei ejido en cuanto a que los colonos

quedaron en calidad de propietarios privados (palma, 2004: 57).

Los nuevos asentamientos mazatecos, cuya formacion inicio a partir dei

ano 1955, ocuparian una meseta sobre el margen izquierdo dei rio Lalana, al

mismo tjempo que se formaban otras colonias agricolas conformadas por

campesinos mes cizos de discinta procedencja. La colonizacion impulsada por

el Estado mexicano bajo las djscintas modalidades de tenencia de la cierra, se

realizo en arciculacion con las estructuras de poder centralizadas en torno a

la élite regional conformada por ganaderos y grandes empresarios agrfcolas

(Agüero, 1988: 48).

En este texto me referiré especialmente a la localidad de Nuevo Ixcatlân, la

cual celebra el quincuagésimo anjversario de su fundacjon en febrero dei ano

2005. En Nuevo Ixcatlân se han expresado, a lo largo de sus cinco décadas de

exjstencia, determinados procesos endogenos que han incidido en la trans

mision y evolucion de las prâccicas culturales e idencitarias de los mazatecos

relocalizados y sus descendientes. Los recuerdos de la desterritorializacion dan

lugar a un discurso interiorizado coleccivamente que se ha convercido en un

componente idemitario, el cual desde su perspecciva, explica su situacion de

marginalidad en el contexto regional y local de relaciones asimétricas. Si bien

el repertorio cultural mazateco se ha transformado a parcir de su insercion

en un nuevo contexto socjal y ambiental, se reciene 10 mâs sjgnificativo dei

pasado -reproduciendo prâccicas culturales y nexos sociales con la cierra de

origen- y al mismo ciempo se jncorporan hechos de su hjstorja mâs recjente,

coma la referida movilizacion forzosa desde ellugar originario hace apenas

cjnco décadas (véase la figura 10, ubicacjon de la region).

Por otra parte, en Nuevo Ixcatlân se expresan categorias de diferenciacion

étnica entre la poblacion mazateca y los inmigrantes mescizos, quienes Uegaron

mâs tarde a ubicarse en el poblado y adqujrjeron cierras en los alrededores y en

la misma localidad. Estas diferenciaciones no implican la ausencja de espacios
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Figura 10. El municipio de l'laya Vicente y sus vecinos con las localidades indfgenas.
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y clinâmicas de convivencia, especialmente entre las generaciones mâs jovenes,

sin embargo en distintos contextos expresan las relaciones asimétricas entre

los "paisanos" (indigenas) y la "gente de razon" (mestizos).

En este texto, mi interés es situar el uso instrumental de la identidad

indfgena realizado por parte de sectores de la poblacion de Nuevo Ixcarlan

que en circunstancias cotidianas enfatizan un posicionamiento sociocultural

mâs cercano a la sociedad mestiza. Me interesa mostrar una paradoja, espe

cialmente evidente en ocasion de la celebracion deI cincuenta aniversario de la

fundacion de Nuevo Ixcatlân en febrero deI ano 2005. Los sectores indigenas

de la localidad mantienen el recuerdo de la movilizacion forzosa desde la ma

zateca oaxaquena, coma representacion simbolica asociada a su condicion de

marginalidad, es decir, se explican de este modo las relaciones sociales en su

dimension endogena. Al mismo tiempo, las facciones mestizas dominantes a

escala local, recurren a la instrumentalizaciôn estratégica de elementos indi

genas, y se apropian discursivamente dei evento deI reacomodo -en el cual

no fueron coparticipes- en la busqueda de mayor visibilidad y diferenciacion

en el contexto regional y nacional. Es decir, para explicar -hacia fuera- la

posicion periférica de la localidad en los niveles municipal y estatal.

Muestro la celebracion deI cincuentenario de la fundacion de Nuevo

Ixcatlân coma un ritual clvico y politico, en el que los diversos sectores de

la poblacion adoptaron momentâneamente la indumentaria mazateca y la

remembranza deI evento fundador coma referente principal de identificacion

comun. Fue ocasion para ver coma los mismos individuos portan al mismo

tiempo multiples y contradictorias identidades, las cuales son constituidas en

las representaciones y no fuera de ellas (Hall, 1996: 4). Estân compuestas por

narrativas cambiantes a través de las cuales se representan a si mismos, dando

sentido a las experiencias vividas 0 apropiadas y continuamente actualizadas.

Es decir, las personas y grupos se posicionan en el contexto local y regional,

y activan de formas variadas y estratégicas elementos identitarios de diferente

indole. En este caso, trataremos de ver como las elites locales se apropian

-discursivamente- de las concliciones de asimetria de los grupos subalrer-
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nos, para dar sentido a una nueva voz en tanto sujeto politico colectivo. En esta

construcci6n, buscan legitimaci6n en los origenes de los propios subalternos

y simulan e idealizan una cohesi6n comunitaria de caracter ficticio, con el fin

de adquirir visibilidad en el escenario politico regional y estatal.

Nuevo Ixcatlan,
un asentamiento en los margenes dei municipio

La estructura territorial del municipio de Playa Vicente se encuentraen

gran medida marcada por la politica agraria (palma, 2004: 57-59) y por las

sucesivas etapas de colonizaci6n de esta zona que alguna vez fue selvatica.

Si bien en la época prehispanica el espacio se configur6 coma un sefiorlo

de importancia (el Sefiorio de Huaspaltepec), poco después de la conquista

espanola este territorio qued6 despoblado, coma consecuencia de epidemias

que asolaron la regi6n. El repoblamiento sucedi6 a partir deI siglo XVlII,

cuando poblaci6n indigena procedente de la sierra de Oaxaca inmigr6 hacia

las partes bajas del municipio, recuperando antiguas ocupaciones en nuevos

emplazamientos -por ejemplo los poblados zapotecos de Xochiapa y Ta

tahuicapa- (Hoffmann, 2004). Hacia fines deI siglo XJX ocurri6 la primera

oleada de colonizaci6n importante sobre amplias extensiones del territorio

municipal que permanecian practicamente vacantes. Las nuevas empresas

agricolas emplearon coma jornaleros a indigenas zapotecos procedentes de la

sierra oaxaquefia, hecho que paulatinamente gener6la formaci6n de nuevos

poblados y rancherias en la zona.

Con el inicio de la Reforma Agraria en las primeras décadas deI siglo

veinte, tuvo lugar un reacomodo de la poblaci6n local en torno a los nuevos

asentamientos ejidales, aun cuando no se afectaron de forma significativa las

grandes propiedades. Gradualmente, el paisaje en Playa Vicente, se cuadricula

en forma de ranchos ganaderos de propiedad privada dispersos por todo el

territorio municipal, asi coma en ejidos conformados durante la primera mi

tad del siglo veinte, y otros mas que se parcelaron posteriormente en 10 que
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Figura 11. Acciones agrarias (ejidos y colonias agrîcolas) en el municipio

de Playa Vicente, Veracruz, 1930 y 1955.
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fueran propiedades comunales indfgenas zapotecas. Esta clinamica no estuvo

exenta de tensiones por asuntos de limites entre las partes involucradas. La

estrecha relaci6n entre los grandes propietarios ganaderos y el poder politico

municipal se gest6 desde mecliados del siglo veinte y se mantiene hasta el

presente (palma, 2004: 39-56).

Entre los anos cincuenta y sesenta del siglo veinte el Estado mexicano

apoy6 la inmigraci6n de colonos y ejidatarios de variada procedencia, bajo

distintos tipos de acciones colonizadoras.2 Es en este marco que el gobierno

federal decide realizar a través de la Comisi6n deI Papaloapan, la compra de

tierras para ubicar a la poblaci6n desplazada por la construcci6n de la presa

J\'liguel Aleman en el estado de Oaxaca -la mayorfa de ellos de extracci6n

indfgena-. De manera que hacia 19551a ocupaci6n deI territorio municipal

habfa experimentado drasticos y profundos cambios, coma 10 ilustran las

siguientes imagenes:

En el casa de Nuevo Ixcatlan la colonizaci6n evolucion6 velozmente hacia

la especulaci6n de las parcelas de cliez hectareas por jefe de familia, con las que

fueron dotados los mazatecos relocalizados, culminando en el acaparamiento

de tierras en unas cuantas manos, el despojo de los beneficiarios originales y

una organizaci6n territorial orientada especialmente hacia la ganaderia. Atraf

dos por la carrera especulativa, se asentaron en Nuevo Ixcatlan inmigrantes

mestizos procedentes de Jalisco y Michoacan y otros estados deI pafs, quienes

lograron conformar propiedades ganaderas a partir de la adquisici6n a bajo

costo, de los terrenos asignados a familias mazatecas reacomodadas (palma,

2004: 59; Rodriguez, 2004: 97).

La poblaci6n reubicada en Nuevo Ixcatlan, careci6 pues de control sobre

su territorio, situaci6n distinta a la de otros asentamientos formados por las

mismas causas, coma el poblado vecino de Nuevo San Martin, organizado

Una de estas acciones fue el impulso de las Uamadas Colonias Agricolas y Ganaderas; en éstas, a

diferencia de los ejidos, los colonos quedaron en calidad de propietarios privados. Entre 1947 y

1965 se crearon trece colonias de este tipo en el municipio de Playa Vicente (palma, 2004: 58).



Los mârgenes de la alteridad 297

bajo la figura de ejido. Aûn ahora existen en Nuevo San Martin 119 ejida

tarios indigenas en la posesiôn de sus parcelas (Sanchez, 2005: 25). Aunque

se requerirîa una investigaciôn mas profunda, aparentemente el papel dei

estatuto agrario de las tierras con que fueron dotados los mazatecos reaco

modados -ejidales en Nuevo San Martin y de propiedad privada en Nue\'o

Ixcatlan- fue determinante para la preservaciôn de su usufructo.

A escala municipal, a partir de la década de los anos noventa, se presenta

una crisis de la economia campesina, reflejada en el incremento de la gana

deria -en detrimento de la agricultura maicera- y un acusado proceso de

emigraciôn de la poblaciôn masculina joven. Por otra parte, en términos de

la intervenciôn pûblica, el escenario no es mas alentador: en el municipio

de Playa Vicente se ha concentrado el reparto de los fondos pûblicos en

beneficio de la cabecera, a expensas deI resta de las localidades, no obstante

que la cabecera agrupa solamente 15% de la poblaciôn total del municipio.

Es en la ciudad-cabecera donde se concentran las inversiones pûblicas, la

acumulaciôn de infraestructuras basicas, equipamientos y servicios (palma,

2004: 71-84).

Es plausible que la concentraciôn de los recursos pûblicos en beneficio

de Playa Vicente (cabecera), haya respondido precisamente al proceso de

conformaciôn deI espacio municipal, en el cual fue sustancialla intervenciôn

de las instancias federales para el impulso de las colonias agricolas, asi como

para la verificaciôn de los reacomodos poblacionales por causa de las presas

Miguel Aleman y Cerro de Oro en el estado de Oaxaca (palma, 2004). Es de

cir, un buen nûmero de localidades surgieron y se mantuvieron ---durante un

tiempo-- bajo el cobijo de un amplio aparato burocratico con injerencia en los

ambitos politico, agrario y econômico, ajeno a las estructuras municipales.

Al disminuir la intervenciôn de las clichas instancias federales y de los pro

gramas de desarrollo asociados a ellas (especialmente a través de la Comisiôn

dei Papaloapan que desaparece a fines de los anos ochentas), la mayor parte de

las localidades indigenas de Playa Vicente, quedaron en una posiciôn marginal
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respecto a la cabecera y sus posibilidades de gesti6n ante ella (palma, 2004).3

Ante esta situaci6n, algunas localidades han puesto en practica -en mayor

o menor medida- diversas estrategias politicas de negociaci6n y de presi6n

hacia la cabecera, con el fin de obtener beneficios en términos de servicios

y proyectos de desarrollo. Es en el tejido de esta dinâmica municipal que la

poblaci6n zapoteca de Santiago Xochiapan inici6 un movimiento por su

emancipaci6n, logrando finalmente la conformaci6n de un nuevo municipio

a fines del ana 2003.4

En Nuevo Ixcatlân y en Abasolo del Valle, las localidades mâs pobladas

después de la cabecera, se gestan también estrategias dirigidas hacia la mu

nicipalizaci6n. En el intento de definici6n de un rumbo propio para Nuevo

Ixcatlân, un sector importante de sus habitantes se opuso sistemâticamente

a su adhesi6n al nuevo municipio de Santiago Xochiapan (aunque no existia

al respecto un consenso absoluto, pues un sector de los habitantes indîgenas

de escasos recursos apoyaban el proyecto de Xochiapan). Esta oposici6n se

apoy6 fundamentalmente en el interés, por parte de importantes sectores de la

Jocalidad, en la creaci6n de un nuevo municipio con sede en Nuevo Ixcatlân.

Con esta idea, los pobladores mas influyentes en la politica local se resistieron

a encontrarse bajo la tutela de los habitantes zapotecos de Xochiapan, no

obstante que éstos se identificaron bajo el manto de una supuesta identidad

genérica indîgena, es decir, coma portavoces de los intereses de los distintos

pueblos indîgenas del munlcipio.

Sin embargo, hasta ahora, las gestiones de las élites locales de Nuevo Ix
catlân han carecido de lineas de acci6n consistentes para impulsar éste u otro

Con el establecimiento deI Centra Coordinador Indigenista de Xochiapan en 1981, se
continuaran impulsando pragramas extensionistas y asistenciaJes en las localidades con
poblacion indfgena, en colaboracion con otras instituciones de gobierno. Si bien sus acciones
carecieran de la envergadura de las que !levo a cabo la Comision dei Papaloapan, su inter
\'encion cobro relevancia en términos de la organizaeion de las locaIidades para la gestion
de recursos y pragramas, asi coma en su definicion coma "poblaciones indigenas".
Para mayores detalles de este proceso, véase el texto de Claudia Hernandez (2004) en este volu-

men.
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proyecto de definici6n colectiva. Mi hip6tesis es que esta falta de cohesi6n se

debe a las desiguales posibilidades de participaci6n de los distintos sectores

de la poblaci6n en la transformaci6n de su espacio Jocal, que deriva en la

marginalizaci6n de una importante franja de su poblaci6n -los indigenas

mazatecos- en la participaci6n politica y econ6mica.

Los margenes de la alteridad:
defin ici6n y representaci6n de las diferencias

Los asentamientos de Playa Vicente con poblaci6n mazateca se ubican en los

mârgenes deI rio Lalana, marcador de la frontera entre los estados de Veracruz

y Oaxaca. No se sienten parte, sin embargo, de la cultura jarocha sotaventina de

Playa Vicente Qa cabecera y sus alrededores), donde los jaraneros y versadores

de antiguo cuno se reunen en un festival anual, el Encuentro de Jaraneros dei

Tesechoacân, organizado par el Ayuntamiento desde el ano 2004.5

Cuadro 3. Localidades con poblaci6n mazateca reubicada

en el Municipio de Playa Vicente, Veracruz.

ucalidad Numero de habitantes

Agua Fria Nazareno

Colonia Cuauhtémoc

Nuevo ArroUo deI Tigre

Nuevo Cosolapa Sarmiento

Nuevo IxcatJan

Nuevo Raya Caracal

Nuevo San Martin

Total

Fuente: Base de datas deIINEGI. Censo General de Poblarion, 2000.

125

72

393
384

3807

532
1 069

6382

De acuerdo con Delgado (2000: 37), la cultura jarocha sotaventina trasciende los limites dei eSlacio

de Veracruz, permeando partes de Oaxaca y Tabasco. Consiste en una variada expresiôn de rasgos

culturales como el son jarocho, el Carnaval, la gastronomia, la mitologîa y las danzas, entre otros.
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La poblacion mazateca del mUnJClplO de Playa Vicente se asume mas

coma oaxaquena que coma veracruzana (aludiendo allugar de origen de los

fundadores del poblado), y coma "paisano" a de "raza indigena" (aludiendo

al conocimiento de la lengua mazateca y otros elementos diacrfticos).6 A las

distinciones con base en la lengua y ellugar de origen de los inmigrantes y su

descendencia, se superpone una estratificacion socioeconomica: en términos

mayoritarios el estrato mas bajo es ocupado par los indigenas mazatecos

(campesinos y jornaleros) y el mas alto par mestizos (comerciantes y ganade

ros), algunos de ellos inmigrados deI Occidente de México, otros deI entorno

regional, y otros mas deI Viejo Ixcatlan.

En Nuevo Ixcatlan nos encontramos pues frente a un panorama que se

expresa en una estructura piramidal constituida par: unas cuantas familias de

inmigrantes mestizos, duenos de grandes propiedades ganaderas, una clase de

pequenos propietarios, comerciantes y prestadores de servicios (confarmada

parcialmente par los profesores de las escuelas locales/ algunos de ellos de

origen indîgena y par familias mestizas), y una amplia clase desposeîda, in

tegrada mayoritariamente par familias mazatecas que sobreviven de magros

ingresos coma jornaleros, eventuales remesas8 y las subvenciones del programa

Oportunidades.9 En este esquema, la dimension étnica ocupa un lugar ambi

valente: se sobrepone par un lado a la estratificacion socioeconomica, pero

par otro lado atraviesa todos los estratos, ya que incluso algunas de las familias

acomodadas se asumen coma indîgenas en determinadas ocasiones.

Con base en observaci6n de campo y entrevis tas aplicadas al 26% de los habitantes de la localidad,

se estima que aproximadamente 77% par ciento de habitantes de Nuevo Ixcatlan tienen algùn

grado de dominio dei iclioma mazateco. Cuestionario aplicado con la colaboraci6n de Alejandra

Sanchez (abri! y mayo de 2005).

La localidad cuenta con cuatro centros de educaci6n preescolar, cuatro escuelas primarias, una

escuela Telesecundaria y dos escuelas de Bachilleres (felebachillerato e Instituto Veracruz).

Solamente 3.17% de las familias mazatecas entrevistadas declar6 poseer una parcela para agricultura

o potrero. El 64.13% afirm6 que unD 0 mas miembros de su grupo familiar trabajan fuera de la

localidad y colaboran econ6micarnente con su manutenci6n.

El programa Oportunidades es un programa federal para el desarroUo de la poblaci6n en pobreza

extrema, a través de apoyos econ6micos que se otorgan a familias con hijos en edad escolar.
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En cliversos momentos de la historia de la localidad, las confrantaciones

partidistas han sida el principal vehfculo para la expresiân de contradicciones

y discrepancias con el estado de casas persistente. A fines de los anos setenta

dei siglo veinte, par ejemplo, se pratagonizâ un enfrentamiento entre los

partidarios de clistintos canclidatos a ocupar la Agencia Municipal: el dei l'RI,

apoyado par la Presidencia Municipal de Playa Vicente, ganadera y comer

ciante, y el candidato que contendîa par el PPS (partido Popular Socialista) y

era apoyado par la UGOCM (Uniân General Obrera Campesina de México);

el enfrentamiento culminâ en la imposiciân violenta dei primera. Anos mas

tarde (en 1986) en asamblea general, el puebla eligiâ coma agente municipal

a un indîgena mazateco sin filiaciân polîtica partidista, quien tras algunos

meses de gestiân fue relegado de su puesto mediante la incursiân armada

de partidarios de los grandes ganaderas y la imposiciân de un representante

de sus intereses. El contrai de la Agencia Municipal ha implicado ventajas

relacionadas con la facturaciân de ganado y la campra-venta de parcelas

(Agüero, 1998: 139-145).

En 1995 se iniciâ un cambio en la balanza polîtica: la oposici6n, a través

dei PAN (partido Acciân Nacional) obtuvo el triunfo en la agencia municipal

de Nuevo Ixcatlan, aunque la presidencia municipal quedâ en manas deI l'RI

(vinculado desde antano a las élites dominantes dei municipio). Durante el pe

riodo 1998-2000 la presidencia municipal pasâ a manas de la oposiciân (el l'1\0J) ,

hecho que favoreciâ polîticamente a los poblados indîgenas dei municipio,

puesto que tuvieran acceso a representaciân mediante varias regidurîas. Tres

profesores de Nuevo Ixcatlan ejercieran funciones en el cabildo, reiterando a

la largo de su gestiân sus orîgenes étnicos. Durante este periodo -apoyados

par el Centra Coardinadar Indigenista de Xochiapa y par la Delegaciân Aca

yucan de la Direcciân General de Culturas Populares- impulsaran distintas

expresiones de la tracliciân mazateca, coma la recuperaciân de danzas, gas

tranomîa y musica tradicional. Ademas, se conformâ el Museo Comunitario

Jonotal, en el cual se exhibe ceramica y figurillas olmecas correspondientes

al sitio Jonotal, zona arqueolâgica localizada frente a Nuevo Ixcatlan, al aira
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lado dei rIo Lalana. 1o En el ana 2005 el PAN gana nuevamente las eIecciones

municipales después de una apretada contienda con el oponente deI Partido

Revolucionario Institucional (PRl).

La indianidad como ficci6n

Es este el marco en el que la poblacion de Nuevo Ixcathin entro al ana 2005,

con la inminente aproximacion dei cincuentenario aruversario de su fundacion.

Fue ocasion para el surgimiento de cierta cohesion en tomo a una propuesta

de celebracion, la cual fue encabezada por el agente municipal, un profesor

adscrito al PRl y con vinculos con los sectores dominantes a nivel local y

municipal. Esta propuesta fue apoyada por las familias mas prominentes de

la localidad, asi coma por los comerciantes, y profesores de las escuelas de

todos los niveles. Es decir, por las capas dirigentes en los ambitos politico,

economico, social y administrativo. El comité organizador, integrado por

representantes de cada uno de estos sectores, se dio a la tarea de recaudar

fondos, aportaciones gubemamentales y donativos particulares para organizar

un festival de conmemoracion que se prolongo durante los dias 24 y 25 de

febrero. Las actividades mas sobresalientes de este festival fueron:

1) Un desfile civico donde todos los participantes vistieron con la indu

mentaria indigena traclicional (véase foto 7).

2) Develacion de una placa conmemorativa con la lista de nombres de

los fundadores dei pueblo, es decir, el primer contingente proveniente de San

Pedro Ixcatlan movilizado desde la regi6n mazateca oaxaquena.

l" Este museo se eSlableci6 con la participaci6n entusiasla de maestros y alumnos de la Escuela de

Bachilleres Instituto Veracruz, con asesoria y recursos proporcionados por el Instituto Nacional

Indigenista (Centro Coorrunador Indigenisla de Xochiapan), la Delegaci6n Acayucan de la Di

recci6n General de Culturas Populares, y el Programa PACMYC (programa de Apoyo a las Culturas

~(unicipales y Comunitarias). Sin embargo durante los ultimos arios ha carecido de las labores de

seguimiento y mantenimiento necesarias.
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3) Muestra gastron6mica de platillos mazatecos

4) Programa artistico en el que participaron todas las escuelas de la 10

calidad, asi coma musicos y danzantes procedentes de San Pedro Ixcatlan,

Oaxaca y deI mismo municipio de Playa Vicente.

5) Elecci6n de una "reina indigena" (véase foto 8).

6) Baile popular.

En esta celebraci6n prevaleci6 la idea de unidad y demarcaci6n de Nuevo

Ixcatlan coma espacio comunitario, intentando soterrar la conAictividad

interna. Un numero considerable de trabajadores migrantes que radican en

la ciudad de México, organiz6 su visita a la localidad para asistir a la fiesta de

conmemoraci6n, alquilando autobuses especiales para transportarse de ida y

vuelta. Su asistencia fue un evento significativo, ya que de ello dependi6 en

gran parte el lucimiento de la fiesta, y el poder adquisitivo indispensable para

que muchas familias pudieran participar de los festejos con relativa solvencia.

Como ya se mencion6, en el des file civico inaugural de la conmemoraci6n,

los participantes -estudiantes, profesores, funcionarios y habitantes en ge

neraI- portaron la indumentaria tradicional indigena. Dias antes de este acta,

el cometido de adquirir un huipi/(vestido femenino tradicional), coma los que

actualmente utilizan solamente las ancianas mazatecas, y la ropa de manta que

antano utilizaban los hombres, dio mucho qué hacer a las modistas locales e

implic6 movilizaciones hacia el Viejo Ixcatlan para conseguir atuendos origi

nales y vistosos. El desfile fue una manera de representar la indianidad de un

modo apropiado para todos los sectores. A 10 largo de la historia de México,

los estereotipos vinculados a los origenes indigenas han sido representados

mediante la indumentaria, desde una aptica folklorista que fue retomada en

este evento en particular. Aunque existia también la alternativa de desarrollar

una celebraci6n que induyera simbolos que evocaran el caracter multicultural

y heterogéneo de la localidad, se privilegia la idea de sugerir unidad e igualdad

entre todos los sectores. Personas de todas las edades portaron el vestido

tipico mazateco durante el des file y el resta de las celebraciones, coma un
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Foto 7. Ninos de preescolar en el 50° aniversario de la fundaci6n de Nuevo Ixcaùan, 2005.

Foto 8. La reina mazateca y sus princesas, celebraci6n de! 50

aruversario de Nuevo Ixcaùan, 2005.
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elemento emblematico de pertenencia a la localidad. Si bien no rodos los

habitantes dei pueblo participaron, se logrô una presencia representativa de

las distintas facciones locales.

En el discurso con el cual culminô este des file en la plaza principal, el

agente municipal rindiô homenaje a los fundadores, el primer contingente de

pobladores inmigrados desde el estado de Oaxaca:

ho)' les manifestamos nuestra profunda admiraci6n )' respeto par su valor)' sac ri

ficio [...] ho)' recordamos a aguellos hombres gue par primera ocasiôn pisaron

estas tierras gue nos dan sustenta [...] llegaron hasta agui cansados y sudürosüs,

cargados de incertidumbre porgue no sabian gué les deparaba el destina.

Mediante estas palabras se hacia patente el deseo de enaltecer los origenes y el

caracter autôctono de la poblaciôn que clio surgimiento al poblado. También se

representaba como precursores heroicos a los primeros habitantes, arrancados

de su terruno sin posibilidades de clisensiôn, obligados por las circunstancias yen

aras del progreso de la naciôn, para apoyar un proyecto que en ùlcimo término,

les resultô totalmente ajeno. El agente municipal aprovechô también este escapa

rate para plamear la intenciôn de los habitantes de Nuevo Ixcatlan de separarse

del municipio de Playa Vicente, y erigirse coma sede de un nuevo municipio que

incluya al resto de comunidades formadas coma consecuencia de la construcciôn

de la Presa Miguel.Neman. Ante el pûblico integrado por los habitantes dei pueblo

y localidades vecinas, los invitados especiales de los gobiernos municipal y estatal,

Jas câmaras de Radio yTelevisiôn estatales, y trabajadores migrantes acompanados

de sus familias, el funcionario pronunciô elocuentes palabras:

Ho)' recordamos las promesas gue les hicieron a nuestras padres de mejorar sus

concliciones de vida en estas tierras [...] recordamos con tristeza gue el sacrificiü que

implicô su reacomodo beneficiâ a los pueblos de la cuenca baja del rio Papalüapan,

)' las promesas de construcciôn de obras y servicios y de municipalizaciôn nü se han

cumplido [...] ya no gueremos mas abandono y desolaciôn.
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El resta de los eventos de la celebraci6n fueron espectaculos y presentaciones

dirigidas a realzar el folklore indîgena, mediante coreografîas y numeros mu

sicales en torno a motivos estereotipados (por ejemplo, el "Baile de la Pina",

interpretado de manera recurrente en los festejos escolares de toda la regi6n

mazateca oaxaquena y veracruzana). Una delegaci6n de musicos y danzantes

indîgenas, procedentes dei Viejo Ixcathin fue recibida calurosamente.

Si bien para estas eventos se alent6 a todo el que 10 deseara, a portar el

atuendo mazateco en aras de proyectar la unidad dei pueblo, en la elecci6n de

la reina indîgena prevaleci6 la idea de autenticidad en cuanto a los odgenes.

La "ideologîa étnica" (Lomnitz, 1995) fue expresada en un breve discurso

que proclam6 en lengua mazateca cada una de las tres senoritas contendientes.

En sus palabras, cada una expres6 su apego a la "linda tierra ixcateca", a sus

costumbres, y a sus tradiciones, "orgullo de los mazatecos".

De este modo, el evento en su conjunto se desarro1l6 coma un espectâculo

de color local dirigido a ganar visibilidad en el contexto regional, ya colocar

las demandas de autonomia municipal en una perspectiva hist6rica. La cele

braci6n de los cincuenta anos de la fundaci6n de Nuevo Ixcatlan, pretendi61a

momentanea desaparici6n de las diferencias y la presentaci6n de una historia

uniforme y sin fracturas. La localidad, red de fragiles relaciones entre personas

situadas en posiciones antag6nicas, con procesos internos de faccionalismos y

alianzas, intent6 negociar desde la pertenencia a una "comunidad imaginada"

(Anderson, 1983), en la cualla poblaci6n no indigena se apropi6 mediatica

y discursivamente del mito fundador ----<leI cual no fue participe- y de la

indumentaria coma principal rasgo emblematico.

El festival adquiri6 pues una connotaci6n explicita coma ambita de co

nexi6n con las ordenaciones politicas deI contexto regional y estatal. Se dirigi6

claramente a realzar la epopeya de la fundaci6n del pueblo como resultado

deI reacomodo forzoso. La estrategia utilizada fue la busqueda de legitimidad

coma comunidad indigena, utilizando el pasado coma recurso para construir

o reconstruir identidades (Hoffmann, 2000) y para influir en la vida presente

y def-inir el futuro (Velazquez, 2004: 209).
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Esta recreaci6n efimera de la indianidad, 0 por 10 menos su pues ta en

escena, implica un uso dei pasado coma un recuerdo esencializado: ignora las

asimetrfas y las dlferencias sociales que mantienen a los mazatecos originarios

en los estratos mas bajos y en las posiciones mas desventajosas. El festejo

puede leerse coma una "ficci6n colectiva", transitoria, expresada mediante

la construcci6n de una "ideologfa de comunidad" y la pretendida referencia

a un origen comun. Parad6jicamente, esta estrategia hizo posible que en esta

articulaci6n, el valor atribuido al acervo cultural y a la memoria hist6rica, co

locara en una situaci6n simb6lica de superioridad a la poblaci6n mazateca.

Después de la fiecion.o. la eruda realidad

Tan s610 unos dfas después de la conmemoraci6n, donde se hom6 la proeza

de los fundadores, y se ensalz6 el folklore y el patrimonio cultural mazateco,

acaeci6 una clara muestra de que esta identidad étnica discursiva, puesta en

escena durante la fiesta, no se encuentra exenta de contradicciones.

Ante la proximidad de los plazos para elegir un nuevo agente municipal

para Nuevo IxcatJan, se perfilaron dos candidatos: uno de ellos, pro fesor

jubilado que ocup6 el cargo anos atras bajo el partido oficial (PRl), con expe

riencia en la gestion publica local y municipal, el otro un campesino mazateco

militante de la oposici6n (PAN), habitante de las orillas dei pueblo y con nula

experiencia coma funcionario, con apenas estudios de educaci6n primaria y

un incompleto dominio dei castellano. Un tipico "paisano" mazateco de la

Cuarta Secci6n. 11

El abstencionismo debido en parte a un sistema de votaci6n abierta que

result6 inapropiado para una localidad tan fraccionada politicamente (puesto

Il El poblado de Nuevo Ixcatlân se encuentra dividido en cuatro secciones 0 barrios. La Cuarta

Secci6n es la mas alejada dei area central Oa Primera Secci6n), y ewi habitada en su totalidad por

familias indigenas gue carecian de un solar, y recientemente recibieron autorizaci6n por parte cie

las autoridades para ubicarse en terrenos del fundo legal.
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que evidencia las posiciones de cada votante de forma comprometedora), y

la participaci6n de hombres y mujeres indfgenas de los barrios y rancherfas

periféricos, dieron la victoria al segundo candidato, para sorpresa de la mayorfa

de los pobladores dei centro dei pueblo, quienes dias atras organizaban con

entusiasmo la fiesta conmemorativa dei cincuentenario.

Después de la elecci6n, todos ellos lamentaron que el puesto de agente

municipal haya quedado en manos de "un paisano que apenas sabe leer" y

que diffcilmente se expresa ante una audiencia 0 frente a los funcionarios dei

Ayuntamiento para realizar negociaciones en beneficio deI pueblo, asf coma

para continuar con las gestiones en pro de la municipalizaci6n de Nuevo

lxcatlan. A pocos meses de su ejercicio, su actuaci6n ha estado bajo la lupa.

En suma: se considera que estos resultados constituyen un rezago para

la localidad, una pérdida dei terreno que se habfa ganado, en términos de la

visibilidad politica adquirida durante las fiestas de conmemoraci6n dei cin

cuentenario. El esfuerzo invertido para adquirir una posici6n en el sena de las

relaciones con el resta de las localidades deI municipio y ante el Congreso del

Estado, no encuentra, desde esta perspectiva, una continuidad. Antes bien,

se interpreta coma un retroceso.

Nos encontramos asf frente a una muestra mas de las paradojas y contra

dicciones de una ideologfa inherente a la conformaci6n de la naci6n mexicana

(Boege, 1988; Bonfil, 1990; Bartolomé, 1997; Gros, 2000; Knight, 2004). Se

enaltece el pasado indigena coma componente inestimable de nuestra histo

ria; la Cultura ancestral de los legendarios mayas y aztecas es exaltada en los

museos, libros escolares, sitios arqueol6gicos y en construcciones simb6licas

coma plazas, estatuas y representaciones artfsticas. A través dei indigenismo,

la ideologfa oficial continua perpetuando un tipo de indianidad instrumental

que se opone a la realidad social, en la cuallas percepciones de la inferioridad

india permean a la colectividad. Las lenguas y culturas indias son oficialmente

respaldadas, pero extraoficialmente despreciadas (Knight, 2004: 40).

Como seiialaba lfneas arriba, los partidarios dei agente municipal recién

electo en Nuevo Ixcatlan, son mayoritariamente indigenas, adscritos al Partido
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Acci6n Nacional (mN), partido que parad6jicamente se vincula especialmente

a los sectores empresariales deI pais y no se distingue por tener una posici6n

explicita a favor de los sectores indigenas mas desprotegidos. Sin embargo,

este hecho puede interpretarse para el casa que nos ocupa, coma un gesto

de resistencia frente a los grupos locales de poder, en su mayoria afiliados al

PRl (partido Revolucionario Institucional), con una larga historia de control

politico y econ6mico a todo 10 largo y ancho deI municipio.

Esta forma de expresi6n, apoyada en las estructuras politicas partidistas,

permiti6 evidenciar las disensiones y diferencias internas, aunque para algunos

habitantes deI poblado "los partidos politicos han fomentado la divisi6n al

interior deI pueblo", toda vez que Jas estructuras tradicionales para la elecci6n

de candidatos -como el nombramiento en la asamblea comunitaria- han

quedado en desuso.

Conclusiones

En estas paginas he tratado de mostrar, desde un escala microsocial, que

las identidades nunca estan cerradas 0 finiquitadas, sino que se encuentran

siempre en proceso, diferencialmente abiertas a novedosas transformaciones

y articulaciones (Hall, 1997b: 47, citado en Restrepo, 2004: 58). En este juego

identitario, los actores sociales responden también a las articulaciones espacio

temporales que resultan de las dinamicas de poder, las cuales, finalmente les

otorgan efectividad material y simb6lica.

En el contexto municipal de Playa Vicente se observa en los ultimos anos,

una dinamica en la que distintas localidades con poblaci6n indigena -entre

ellas Nuevo Ixcatlan- han optado por el camino de la municipalizaci6n,

patentizando su condici6n étnica con la intenci6n de emanciparse de las au

toridades municipales de Playa Vicente, claramente ubicadas en Jos sectores

ganaderos y mestizos mas poderosos. Cada uno de estos pueblos ha actuado

desde 16gicas, narrativas y representaciones distintas y hasta el dia de hoy sola

mente Santiago Xochiapan 10 ha conseguido, rnientras que Abasolo deI Valle
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y Nuevo IxcatLin continuan en la espera de encontrar soluciones viables para

culminar este proyecto, cuyo éxito no se vislumbra a corto plazo.

El casa de la municipalizacion de Santiago Xochiapan mostro elementos

de negociacion politica sobre la base de la indianidad (Hernandez, 2004). De

manera analoga, las elites politicas de Nuevo Ixcatlan se apropian dei mito

fundador de la localidad, en la presuncion por construir una memoria y una

tradicion propias. Esperan de este modo, conseguir argumentos validos para

erigirse coma cabecera de un nuevo municipio. Los reclamos sustentados en la

condicion marginal de la localidad, coma resultado dei "sacrificio" de los reaco

modados en favor dei progreso de la nacion, se esgrimen coma una via para el

empoderamiento en el sena de un contexto regional del cual han sido excluidos.

Es decir, se adhieren a la condicion de marginalidad coma componente agluti

nador que les permite valerse de la causa de la poblacion mazateca relocalizada.

Sin embargo, ante la gestion de un agente municipal de extraccion indigena,

nos encontramos frente a una paradoja: por una parte se levanta la indianidad

coma valor positivo -la riqueza de su cultura, la belleza de sus trajes y de sus

tradiciones, la valencia de los fundadores, el sacrificio de los reacomodados a

favor dei desarrollo nacional-. Por otto lado, se le atribuye un valor negativo,

cuando se trata de la capacidad de agencia y negociacion con las esferas politicas

dominantes en la escala extralocal. Estas cualidades implicarian la elocuencia

para esgrimir el discurso étnico y el valor dei acervo cultural de los mazatecos,

pero manteniendo en la practica, una adecuada distancia. Se impone entonces

la imagen dei indio coma reflejo de atraso e ignorancia.

En esta ambivalencia, el valor atribuido a 10 mazateco se otorga en funcion

dei grado de alejamiento dei Otro irnplicado en la relacion: si la lengua y el

orgullo de ser indio son valorados en el exterior, la fiesta de conmemoracion

responde a este movimiento en relacion con el tema evocado, pero el descrédito

hacia 10 "verdaderamente indigena" permanece en el interior, entendido coma

espacio localizado (Demanget, 2000: 39). Es decir, se confiere significacion a

la identidad cultural de los mazatecos, pero en una relacion de alienacion con

su participacion economica y politica.
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La (re)patrimonializaci6n de ritos indfgenas
en un pueblo nahua de la Huasteca veracruzana.
Situando un constructivismo esencialista indfgena

Anath Ariel de Vidas

CEJ\IC\

"Dios esta en todas partes: en eI sol, en la luna, en las estreUas, en los cerros,

en las cuevas, en el agua y debajo de la tierra"

2Quién clice estas palabras? No provienen dei cliscurso sibilino de un viejo

curandero y tampoco de la perorata de un new ager djvagador. Estas palabras

fueron pronunciadas por el sacerdote de la iglesia cat6lica cuya parroquia

abarca el pueblo nahua de La Esperanza, en la regi6n de la Huasteca vera

cruzana, al noreste de México, donde este cura empez6 su labor pastoral y

yo mi trabajo de campo, en enero de 2004.

La homilia deI padre refleja las ideas promovidas por la "Pastoral indige

na", una corriente de la iglesia cat6lica que sigue los preceptos de "la N ueva

Evangelizaci6n" promovida par el Concilio Vaticano II. En sus irucios en los

anos 1%0 y 1970, aqueUa pastoral se orientaba hacia la teologia de la libera

ci6n con énfasis en la diferencia de clases y la opci6n preferencial de la Iglesia

por los pobres en América Latina. Pero, a partir de la década de los ochenta

ocurri6 una transici6n dentro de la Iglesia que involucr61a valorizaci6n de las

particularidades aut6ctonas, matizando las condiciones clasistas en las cuales

hasta entonces se ubicaban a los campesinos indfgenas en el continente ame

ricano. Segun esta nueva posici6n eclesiastica, las culturas aut6ctonas, aLlO

precristianas, tienen un valor pedag6gico ya que contienen en sf las "semillas

deI Verbo" que preparan para el Evangelio. Por 10 tanto, hay que valerse de

los rituales aut6ctonos con el fin de "inculturizar" eI Evangelio (Lupo, 2006

y Quiroz Urfa, 2005). Es importante subrayar que, a diferencia de la teolo-

[3151
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gia de la liberaci6n, el discurso de la Pastoral indigena es ideologizado pero

en otro sentido ya que no se habla de lucha de clases por si mismas, sino de

culturas y de pobres. Como 10 menciona Renée de la Torre (2004), la Pastoral

(0 la teologia, en términos de la autora) indigena va mas alla de la preferencia

por los pobres, pues emprende un dialogo interreligioso entre el cristiarusmo

y las religiones precolombinas presentes en los rituales, en los mitos y en las

creencias de los pueblos indigenas de América.

Esta posici6n de la Iglesia se enmarca también dentro de una pluralidad de

voces que se escuchan actualmente desde el catolicismo popular que negocia

una nueva identidad latinoamericana (De la Torre, 2004) y que tienen coma

trasfondo los avances de las iglesias no cat6licas en el continente. Pero si éstas

tienden a borrar el catolicismo a través deI cual sobrevivian hasta entonces

algunas practicas aut6ctonas (Cahn, 2003 y Dow, 2005), la Pastoral indigena

no borra nada, al contrario, hace revivir explicitamente 10 indigena dentro del

catolicismo. Esta estrategia de la inculturaci6n puede tomarvarias formas, entre

otras, adaptaciones litUrgicas que involucran actuaciones y simbolos indigenas

y una incorporaci6n explicita (a diferencia de tiempos anteriores) de practicas

y categorfas religiosas nativas (Durston, 2006). Asi, coma 10 expresan los tex

tas deI Concilio Vaticano II, para ser mas cristiano en el medio indigena uno

tiene que ser mas aut6ctono y retomar las costumbres ancestrales, reprimidas

en otras épocas, para resaltar en ellas las expresiones culturales locales de los

valores cristianos:

La divina Pravidencia no niega los auxilios necesarios para la salvaci6n a los gue

sin culpa, par su parte, no llegaran todavia a un clara conocimiento de Dias

y, sin embargo, se esfuerzan, ayudados par la gracia divina, en conseguir una

vida recta. La Iglesia aprecia todo la bueno y verdadera, gue entre ellos se da,

coma preparaci6n evangélica, y dada par guien ilumina a todos los hombres,

para gue al fin tenga la vida [...) Con su obra consigue gue todo la bueno gue

haya depositado en la mente y en el coraz6n de estas hombres, en los ritos y

en las culturas de estas pueblos, no salamente no desaparezca, sino gue cabre
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vigor y se eleve y se perfeccione para la gloria de Dios, confusiôn dei demonio

y felicidad dei hombre.!

Uno de los rasgos sobresalientes en esta nueva ofensiva de la Iglesia es el

hecho de gue el principio de jerarquia interna se disgrega y los indigenas

reciben el papel de protagonistas para encarnar una "iglesia autoctona". AS1,

en la region de estudio, en un encuentro de promotores indigenas laicos de

esta corriente, acompaiiados por los curas de esta Pastoral, la meta sobre la

cual todos se pusieron de acuerdo fue la siguiente: "promover e impulsar las

culturas indigenas en la region huasteca a la luz deI evangelio, para que sien

do sujetos de nuestra formacion integral construyamos la iglesia autoctona"

(San Sebastian, Tantoyuca, 30 de mayo de 2005). La evangelizacion se da asi

a través deI aliento a la participacion activa de los indigenas con sus danzas,

cantos, ritos e indumentarias reintroducidos a la liturgia.

En este articulo no se analizara el aspecto liturgico de estas nuevas farmas

de religiosidad autoctona promovidas par la Iglesia (asunto gue incumbe mas

bien a la historiaiantropologia de las religiones), sino la manera en que esta

iniciativa primordialista es recibida y reacomodada en el sena de un grupo

indigena que, hasta entonces, no se relacionaba con su patrimonio cultural

en términos esencialistas y reinvidicativos. Esta problematica se ubica dentro

de la tematica mas amplia de la produccion de particularidades locales dentro

de los procesos de globalizacion y su analisis permitira discutir aIgunos pre

supuestos acerca deI constructivismo y esencialismo identitarios. 2

Lumen Gentium, ConstilUci6n sobre la Iglesia, nums. 16-17; http://www.vatican.\'a/archi\·e/

hist_councils/ü_vatican_council/documents/vat-ii_consc19641121_lumen-gentium_sp.hllnl.

pâgina consultada el 21 de oClUbre de 2005.

Las informaciones provienen de un trabajo de campo intenso Uevado a cabo en la localiclad desck

2002.
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El escenario

El pueblo de La Esperanza se encuentra en las laderas occidentales de la Sierra

de Otontepec en la regié>n de la Huasteca baja del tré>pico humedo, al norte

dei estado de Veracruz. La localidad esta conformada por 165 habitantes

repartidos entre 42 hogares. En La Esperanza los adultos de mas de 30 anos

son, de manera general, bilingües (nahuacl y espanol) aunque el nahuacl de

los mas jé>venes es pasivo. Actualmente se habla a los ninos unicamente en

espanol. La localidad esta conectada con la cabecera municipal de Tantoyuca

ubicada a 20 kilé>metros al norte con un servicio de transporte regular (cua

tro veces al dia); si unD camina media hora, llega a un pueblo mas grande

(San Sebastian) ubicado a la orilla de la carretera Federal donde se venden y

se compran productos; la luz eléctrica se instalé> alli a principios de los anos

1990. El agua proviene de los dos pozos locales.

Los habitantes de La Esperanza se dedican esencialmente a la agricultura.

La mayoria son campesinos con su milpa y algunas vacas, algunos rentan sus

pastos a ganaderos, otros sin tierra son jornaJeros y unos con mas preparacié>n

trabajan coma maestros de primaria en las escuelas de los alrededores. La

mayoria de los jé>venes ya no se queda en el rancho, emigra hacia la Frontera

norte donde encuentran trabajo en las maquiladoras. Cada hogar cuenta con,

por 10 menos, dos 0 tres jé>venes que emigraron. Por este despoblamiento

acelerado en La Esperanza, la gente dice que "se va a acabar la comunidad".

Ademâs dei dinero que mandan ocasionalmente los emigrantes a sus padres,

la gente de La Esperanza goza en general de los distintos programas insti

tllcionales de apoyo a las pobJaciones de escasos recursos en los ambitos de

la educacié>n, apoyo a la produccié>n, salud, infraestructuras, etc. En otros

términos, la poblacié>n de La Esperanza esta integrada dentro de circulos

econé>micos y sociales a nivel regional y nacional pero bajo los términos de

su pobreza y no de su afiliacié>n indigena.
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A pesar de la diferencia de ocupaciones economicas y de ingresos respectivos

de cada quien, se observa una cierta cohesion en la formacion social de esta

comunidad. Entre los habitantes existen estrechas relaciones de parentesco

(consanguinidad y afinidad) reforzadas por una red densa de lazos de com

padrazgo que conllevan a actos solidarios y cotidianos entre los habitantes.

Estas practicas son una herencia de lazos de tipo dei "refrigerador social"

de ayuda mutua para contrarrestar concliciones materiales adversas (no to

talmente superadas). El compromiso de cada quien con la comunidad y con

sus miembros se observa formalmente en la participacion igualitaria (los

emigrantes son excluidos) en las obligaciones comunitarias (faenas, comités y

comisiones) y afectivamente en la presencia de todos en los eventos sociales

y rituales, colectivos e inclividuales, que se realizan en el pueblo.

En efecto, ademas de las celebraciones civiles y del calendario liturgico

catolico, la vida cotidiana de los habitantes de La Esperanza esta marcada por

una serie de rituales que se situan en diferentes ambitos: individual, famiJiar

y comunitario. En 10 individual, se trata de las curaciones, los ritos de paso

-como el nacimiento y defuncion que se agregan a los ritos catolicos-, y

las "promesas" que hacen los curanderos; es decir su pacto con el espiritu

del cerro cercano que les da los poderes curativos y que implica ofrendas

opulentas en la cima una vez al ano; en 10 familiar, se trata de las ofrendas a

la milpa, al potrera y a la casa a principios dei ano, las ofrendas a los difuntos

en noviembre y la ofrenda de elotes al cosechar; en 10 comunitario, se trata

de una ofrenda colectiva al cerro, una vez al ano, de la benclicion del pozo

principal en mayo para que no se seque y, por supuesto, de la fiesta patronal

del pueblo (15 de agosto) gue moviliza a todos los habitantes, incluso a los

emigrantes (muchos de ellos residen en Reynosa, Tamaulipas), y durante la

cual, ademas del culto a la virgen-madre de Dios, se pueden observar ofrendas

opiparas a la madre tierra.

Este aspecto tradicionalista de la vida local no quiere decir que los ritos
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sean fosilizados. El hecho de que actualmente cada familia cuente por 10

menos con dos 0 tres emigrantes, hizo juntar las ceremonias dei cerro y dei

pozo dei mes de mayo con la fiesta patronal en agosto, adaptândolas al ca

lendario de las vacaciones con la finalidad de que los emigrantes dei pueblo

puedan participar en ellas. La fiesta patronal parece procurar asi un mecanismo

significativo para construir y sostener la comunidad mâs allâ de la localidad

misma (Cahn, 2003 y Petrich, 2006).

Ahora bien, al preguntar a los lugarenos, y en especial a los jovenes

presentes en el rancho 0 emigrantes, qué es 10 que les da el sentido de ser

diferentes de los mestizos, la respuesta siempre gira en toma a estos ritos

intimos, caseros, familiares 0 comunitarios. Éstos se pueden definir coma

una religion autoctona paralela (compartida también con otros lugares de la

region, véase Sandstrom, 1991), dis tinta de la catolica, aunque ésta ultima
no se ausenta de los ritos, por ejemplo, cuando se Ilevan imâgenes al cerro

o cuando se empieza con un rezo cristiano antes de empezar a hablar con la

tierra: 'ia diferencia entre la gente mestiza y de rancho es mâs que todo en

10 que toca a las curaciones, los trabajos y las ofrendas. Elios rucen que son

brujerias pero nosotros tenemos la fe" (fona, 18 anos, esturuante de prepa

ratoria, julio de 2004); "Aqui se conserva 10 valioso" Oesus, 30 anos, maestro

de preescolar, mayo de 2005); "Es la tierra que nos da de corner, todo viene

de la tierra, elia nos da la vida, es la vida" (Manuela, 45 anos, maestra de pri

maria, enero de 2005); y finalmente: "Si no convives con la tierra, ella no te

deja vivir" (Veron, 75 anos, curandero, marzo de 2005).

Sin entrar en los detalies de cada ritual, podemos decir que todos los

participantes estân motivados por una creencia profunda acerca dei papel de

la tierra y sus diferentes espiritus en cuanta a la salud y al destino de los seres

humanos en cuanto inruviduos 0 coma parte de un colectivo, 10 que implica,

coma en muchas religiones, una relacion de intercambio entre humanos y

seres tutelares. Por 10 tanto, se puede afirmar que se trata de la actividad de

cuita mâs importante para los lugarenos ya que crea una cierta vision dei

mundo, al mismo tiempo que una cierta identidad étnica en relacion con
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los no indigenas, incluso en el aparato eclesiastico que hasta la llegada de la

Pastoral indigena tendia a rechazar estas pricticas. Y cuando los emigrantes

regresan para cumplir con ciertos ritos de paso, curaciones 0 para subir al

cerro, reafirman su compromiso con su cultura de origen y al mismo tiempo

afirman y definen su pertenencia a un grupo cultural espedfico.

El sentido identitario de este espacio social parece, en consecuencia,

girar alrededor de una cierta "comunalidad" (Martinez Luna, 2003) forjada

por un conjunto de ritos y costumbres locales que permanedan dentro de la

intimidad del grupo hasta el impulso que recibieron de parte de la Pastoral

indigena interesada ahora en revitalizar las tradlciones autoctonas y fortalecer

la identidad indigena. Antes de ver camo se realiza esta cooptacion, veamos

primero cuales son los origenes de estas tradiciones y cuaIes son los fllnda

mentos de la identidad colectiva de la gente de La Esperanza.

La cuesti6n de los orîgenes

Al investigar el origen de algunas de las practicas rituales, ahora reconocidas

par la Iglesia, me dl cuenta que nadle habla de tradlciones ancestrales en la

Esperanza. Se trata al contrario de cosrumbres fundadas a medlados del siglo

x)( por un hombre venerado, originario de otra comunidad, quien durante una

seguia terrible establecio que para beneficiarse de las lIuvias habîa que realizar

el rito del Chicomexochitl en el cerro proximo al pueblo. Chicomexochitl quiere

decir en nahuatl "siete flores" y es el nombre dei espîritu deI maiz que provee

la subsistencia y nutre el alma hllmana (Sandstrom, 1991: 133). La gente se

anima, y Uevo ofrendas a la cima dei cerro, musica y danza (enseiiadas por el

sabio), asi, de repente, empezaron a caer mazorcas de maiz deI cielo. Luego, la

gente las llevo cerro abajo, acompanada par la musica y la danza de mujeres, a

la casa en donde se reunian para rezar y desde entonces, cada ano, a principios

de la temporada de lluvias, todo el pueblo sube al cerro para llevarJe ofrendas.

A partir de la constirucion de este ritual, que ya existia en otras partes de la
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regiôn, se fomentaron la musica y las danza en el pueblo, y otras ceremonias,

tales coma la bendiciôn del pozo y las ofrendas de los elotes -todo un cor

pus de costumbres considerado hoy en dia coma parte medular de su cultura

indigena local.

Seglin Schryer (1990: 182-183), quien trabajô en la zona cercana de Hueju

tla, en el estado de Hidalgo, el rito deI Chicomexochitfes un culto revitalizado al

espiritu del maiz con referencias milenarias que surgiô en la Huasteca en 1944,

un ana en el cual hubo, en efecto, una sequla muy fuerte seguida por aguaceros

desastrosos. Como en los testimonios recogidos en La Esperanza, los distintos

testigos de Schryer siempre cuentan la apariciôn milagrosa dei maiz, que fue

llevado a la casa donde se reunfa la gente para rezar, acompanado por musica

y danzas de ninas que representaban a la diosa del maiz. Este fenômeno se

ubica, seglin Schryer, en un momento de profundos cambios debido a la in

troducciôn de carreteras en esta regiôn, hasta entonces aislada, un comienzo

de escolarizaciôn y de presencia de eclesiisticos; seria una respuesta cultural

a las ambigüedades involucradas en estos procesos modernizadores. El rito al

cerro de La Esperanza parece, por 10 tanto, haber servido a la construcciôn

simbôlica de la identidad lugarena en un momento de crisis.

La identidad local

A imagen de sus costumbres, el pueblo mismo de La Esperanza tampoco

es "ancestral", sino que se formô a principios del siglo xx, en los tiempos

de la Revoluciôn, con gente que huia de la sierra cercana a Hidalgo y que se

estableciô en las cierras baldias de este lugar. Hoy, La Esperanza forma parte

de un conjunto de localidades que integran desde 195510s bienes comunales

de Santa Clara Primero, una congregaciôn de 11 000 hectireas del municipio

de Tantoyuca. Esta amplia comunidad agraria es muy conocida en la regiôn

par sus interminables luchas en contra de propietarios que se introdujeron

dentro de su territorio. Sin embargo, en las plicicas con la gente, estos proce-
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sos de formacion de la localidad no parecen ocupar un lugar de importancia

al narrar la historia deI pueblo. Mas alla de estos sucesos historicos, la sacra

lizacion del cerro cercano a La Esperanza, fechada a mediados del siglo xx,

parece ser el acontecimiento fundador que dio identidad a esta comunidad.

Asi, desde la aparicion milagrosa deI maiz, se tomo una decision colectiva y
que se aplica hasta nuestros dias: ''Ya no se va a de jar esta costumbre, antes

la dejaban porque los abuelos que sabian se murieron".

Ahora bien, es interesante notar que cuando aJguien me narra estos hechos

en La Esperanza, casi siempre agrega otro relato, de caracter mas politico. Éste

concierne a Ja estadia clandestina en el rancho, a partir de los anos setenta, de

algunos activistas de una organizacion campesina (Organizacion Campesina

Indepencliente de la Huasteca Veracruzana) que "vino a despertar a la gente ".

Se trata de militantes fodneos, inspirados en la teoria revolucionaria mar

xista-leninista-maoista, quienes preocupados por las condiciones de miseria,

explotacion y represion en esta region, se reunian a menudo con campesinos

para impartir charlas de capacitacion ideologica y de informacion social (véase

Ariel de Vidas, 1993). Estos activistas fomentaron en la lucha agraria, que si

bien no tuvo éxito, se recuerda localmente coma un aprendizaje de las rela

ciones extracomunitarias. Esta presencia de una decena de anos en el seno

de la comunidad, se narra siempre coma un momento clave en relacion con

la concientizacion de los lugarenos acerca de sus derechos y de la capacidad

de luchar por ellos. Asi, al "abrir los ojos", se decidieron a aprender la Jen

gua espanola y ... a cambiar el nombre de su localidad que se llamaba hasta

entonces Huixachi: arbol espinoso en nahuatl 0 huizache (Acacia Jarnesiana)

-por el arbusto espinoso con flores amarillas que abunda en la region- y

ponerle un nuevo nombre promisorio y en espanol: La Esperanza.

A primera vista, la narracion de la conformacion del rito al cerro, asi co

mo la deI nombramiento nuevo deI pueblo, contadas a menudo en conjunto,

parecen contraclictorias. Por un lado, se habla de la recuperacion de una cos

tumbre autoctona anclada en creencias paganas. Por el otro, se habla de una

concientizacion, si no de clase, por 10 menos de explotados, que al abrirse al
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mundo exterior les obligo a aprender la lengua dominante, de jando de hablar

a sus hijos en nâhuatl. Sin embargo, la contradiccion aparente se disipa si

hacemos a un lado la vision esencialista de 10 que es ser indigena (costumbre,

lengua, dimensiones temporales y espaciales, etc.), y hablamos mâs bien de

la formacion de una identidad local a través deI apego allugar por diferentes

medios organizativos y colectivos que dan un sentido de afiliacion comun 0

de "comunalidad", término que se maneja igualmente en las reuniones de los

catequistas y promotores de la Pastoral indigena donde se intenta reorientar

este sentido hacia la revalorizacion de la cultura indigena en si. En el siguiente

apartado analizaremos las modalidades de esta revalorizaci6n.

Entre la teologfa de la inculturaci6n y el entendimiento local.
La Pastoral indfgena en La Esperanza

En La Esperanza logré observar todavia camo se practicaban "a escondidas"

-segun las propias palabras de los lugarenos- algunos rituales de indole

colectiva que no estân relacionados directamente con la liturgia catolica y por

10 tanto eran considerados paganos por la Iglesia. Hasta la lIegada del sacer

dote de la Pastoral indigena en 2004, la gente acudia a la iglesia de la cabecera

de Tantoyuca con su cura mestizo -arrogante y despreciativo de las culturas

indigenas esencialmente para cumplir ritas de paso (bautismos, matrimonios).

Ademâs, hasta hoy en dia en la iglesia de Tantoyuca se aboga por el culto al

Espiritu Santo y se califican las prâcticas indigenas como "paganas", "bruje

rias", Los catequistas de La Esperanza describieron esta corriente de la Iglesia

renovada como "moderna", mientras frente a ella se posiciona actualmente la

nueva iglesia "indigena" "que nos entiende". La parroquia a la cual estâ adscrita

ahora el pueblo de La Esperanza se encuentra en San Sebastiân, a una distancia

de media hora a pie. El sacerdote es indigena nahua, originario de un rancho en

la sierra cercana, cuyos padres se visten todavia con su traje tradicional y son

monolingües. Este cura habla a sus fieles en nâhuatl ("un poco cambiado pero
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10 entendemos'') ademâs se interesa por los ritos y costumbres locales, hasta

promueve la renovaciôn de algunos otros. La cuestiôn de la identidad indigena

se manifiesta en este contexto de manera bastante evidente.

Las predicaciones deI nuevo sacerdote fomentaron todo un proceso de

valorizaciôn hacia el exterior de los ritos que se ejecutaban hasta entonces en

la intimidad deI grupo. La Pastoral indigena recupera, en efecto, poblaciones

que hasta ahora estaban marginalizadas religiosamente del culto catôlico por

la hegemonia deI c1ero mestizo. Un ejemplo de esta recuperaciôn se dejô ver

en la regiôn serrana de la Huasteca con el casa de una joven indigena que

proc1amô haber recibido mensajes divinos que le encomendaban la tarea de

predicar la Palabra de Dios en nâhuatl. Asi se formô "la iglesia de Amalia" (w.

1993-2004) rechazada al principio por la iglesia catôlica y sôlo posteriormente

recuperada paulatinamente por ella (véase Quiroz Urfa, 2005). Cabe mencionar

que hasta la llegada de la Pastoral indigena en la Huasteca, a principio de los

anos noventa, las iniciativas de revitalizaciôn de ciertas prâcticas indigenas,

sobre todo mûsica y danza, ocurrfan sôlo de manera puntual, de acuerdo a

programas institucionales de promociôn cultural, por parte de maestros de

danza 0 maestros bilingües (Ariel de Vidas, 1994). La novedad que introdujo

la Pastoral indigena consiste en el reconocimiento y apoyo ec1esiâstico de

prâcticas rituales no lûdicas. Esta nueva posiciôn de la Iglesia toca, por 10

tanto, a las esferas mâs profundas de las creencias.

Por otro lado, la capilla de La Esperanza, construjda progresivamente en

concreto durante los ûltimos anos, y se destaca por su relativo lujo en compa

raciôn con las casas modestas deI pueblo, parece canalizar todos los esfuerzos

(materiales y econômÎcos) de los lugarenos y formar un consenso. No sôlo

se expresa la voluntad de distanciarse de la iglesia mestiza de la cabecera, de

afirmarse en cuanto entidad, sjno tambjén la voluntad de afirmarse coma

catôlicos frente a los protestantes que entraron en muchas comunidades ve

cinas (a partir de los anos 1980) pero no en La Esperanza, donde la unidad

de la gente es un valor que se cuida en si mismo (se dice de manera explicita).

En efecto, las religiones evangélicas con sus tendencias a ale jar a sus fieles
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de manifestaciones colectivas coma la fiesta patronal (Cahn, 2003 y Dow,

2005), ponen en peJjgro la coherencia de este pequefio grupo social moldeado

por un conjunto de creencias comunes, por la dinamica de las practicas de

reciprocidad y solidaridad que caracterizan su forma de sociabilidad, y pasan,

entre otros, por el compadrazgo y los ritos catolicos. Finalmente, todos estos

esfuerzos encontraron una coincidencia feliz con la llegada dei cura nahua

en enero de 2004 y con la divulgacion de la Pastoral indigena en esta region

a través de los catequistas de cada pueblo.

La Pastoral indigena tiene todo un programa de concientizacion y ca

pacitacion social que se imparte por medio de taileres y encuentros. Ahora

bien, los dos catequistas de La Esperanza que acompafié a algunos de estos

encuentros se quedaban siempre callados y, en foros exteriores a la comu

nidad, su participacion se hada todavia de manera pasiva. Cabe mencionar

que a estas reuniones acuden c1érigos y laicos de toda la diocesis de Tuxpan

involucrados en diferentes formas en la Pastoral indigena: algunos participan

en esta corriente desde hace varios afios y han acudido también a reuniones

de instancia nacional, otros apenas estan integrandose en esta dinâmica,

coma es el casa de los catequistas de La Esperanza. Sin embargo, dentro de

la comunidad y a través de estos catequistas, esta nueva postura de la Iglesia

fomento algunos cambios profundos, no tanto en la concientizacion politica,

sino con respecto a una cierta revalorizacion cultural.

El ritual renovado de la bendici6n dei pozo

Como ya se menciono, este rito que se realizaba anteriormente -junto con el

Chicomex6chit~ en una fecha movible entre los meses de mayo y junio cuando

los pozos tendian a secarse, se programo, junto con el rito al cerro para el

mes de agosto con la fiesta patronal para que los emigrantes que regresan al

pueblo en esta fecha pudiesen participar en estos rituales. Sin embargo, el pa

dre, al enterarse ahora de este rito, dec1aro que habia que realizarlo, "como 10
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hacian antes", en mayo, y darle al pozo ofrendas "como antes" 10 que se dejo

de hacer al realizar este riro en el marco de la fiesta patronal, en la cual, por

la multitud de eventos rituales de ese dia, "solo se banan a los santiros en el

pozo porque no hay tiempo para hacer este rito completo, con la ofrenda".

En el dfa fijado por el cura, Uego roda una delegacion de sacerdotes y de

catequistas indfgenas de la region, asf coma un grupo de mujeres vestidas con

su traje tradicional que venian de la sierra donde todavia se viste de esta manera

yen donde, segun la gente de La Esperanza, se mantienen las tradiciones y la

lengua de manera mas "Iegitima". Estas mujeres bailaron largamente frente al

pozo y a las ofrendas, al sonido de la musica que tocaban los musicos de La

Esperanza. Ademas de la antropologa, quien ahora escribe, otros también to

maban notas dei evento: los sacerdotes para "purificar los ritos y costumbres"

y los catequistas "para cotejar con los ritos en nuestra comunidad, para ver

donde es diferente 0 igual". A este ritual asistio toda la gente de La Esperanza,

incluso las ninas para quienes se pidio un permiso especial a la maestra para

ausentarse de la escuela, con el fin de que pudieran bailar frente a la ofrenda,

con los trajes tradicionales que sus abuelas ya no visten mas.

Asimismo, acudieron a este evenro curanderos de comunidades vecinas, a

quienes pusieron los coUares de flores, segun la costumbre local para recibir a

visitantes notables; rodos ellos participaron activamente en la realizacion dei

rirual. Cabe mencionar que para la preparacion de esta ceremonia, los cate

quistas de La Esperanza acudieron con las personas ancianas dei pueblo y de

los pueblos vecinos -entre eUos estaban los curanderos- para informarse

de coma se hacia antes este rito y como habia que organizarlo hoy en dia. Al

terminar el acro, la gente se reunio en la capiUa y ahf el padre se dirigio a la

audiencia en nahuatl diciendo que los sacerdotes "vinieron a ver si este rito

corresponde a la religion catolica, y si, es religion popular, dar de corner a

la tierra, pero eso no es contra la religion, no habia nada que purificar, soJo

vivirlo y festejarlo". En el marco de esta campana eclesiastica de reconoci

miento de los ritos indigenas, pero al mismo tiempo de su "purificacion", el

padre pidio que se colocara una cruz en la cumbre del cerro sagrado de La
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Esperanza, 10 que se ejecutô con la aprobaciôn unanime de los lugareiios que

aportaron dinero y mana de obra para erigir esta cruz de concreto. El evento

se realizô el 3 de mayo de 2005, dia de la Santa Cruz, con una participaciôn

masiva de la gente que subiô al cerro acompaiiada por la mûsica tradicional,

hizo ofrendas y se curô alli con limpias hechas por los curanderos.

Es interesante mencionar que después deI ritual deI pozo, cuando todos

los visitantes se fueron, un pequeno comité compuesto por los curanderos

y hombres de sabiduria se dirigieron al otro pozo de La Esperanza, mas pe

queno, donde rezaron en espanol y nahuatl, "para que no se enoje". No le

hicieron ofrendas, coma al otro pozo donde intervino el padre, "porque este

pozo no esta acostumbrado a eso". Aqui vemos una de las caracteristicas mas

sobresalientes de las iniciativas dei padre, promotor de la Pastoral indigena:

consiste en dividir y compartimemar rasgos culturales y ponerlos en escena en

ambitos descontextualizados, cuando anteriormente eran expresiones holistas

que tocaban simultaneamente a muchas dimensiones de la vida cotidiana,

ritual 0 social (Tooker, 2004 para un casa similar tailandés). Las ofrendas al

primer pozo se hicieron por la iniciativa deI cura que queria revitalizar una

costumbre que ya no se practicaba en La Esperanza. Pero al ofrendar a este

pozo habia que compensar al otto, segûn la visiôn local que implica dar las

gracias a todas las fuentes de abastecimiento. No se trata aqui de seguir las

practicas de ritos "clandestinos" lejos de la mirada del cura, sino mas bien

de seguir con una cierta coherencia cultual que, aparentemente, el cura ya no

comparte a pesar de su origen indigena.

Estos evemos sirven aqui coma ejemplos paradigmaticos de 10 que es

ta sucediendo con los avances de la Pastoral indigena en las comunidades.

Por un lado, la intervenciôn exôgena ---deI cura- implica, ademas de un

control, cierto autoritarismo en cuanto a la fijaciôn de fechas y contenidos

para los rituales que excluye las consideraciones endôgenas ---de la geme

involucrada- para sus modificaciones y adaptaciones pragmaticas. Ademas,

la intervenciôn dei padre fraccionô un complejo ritual porque la ceremonia

del cerro (el Chicomexochit~ y la deI pozo deben hacerse conjumameme ya
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que se llama y se pide agua y lluvia a todos los espiritus tutelares juntos. Sin

embargo, de hecho, este complejo ritual sigue reauzandose en su integridad

en La Esperanza, conjuntamente con la fiesta patronal deI pueblo, 10 que le

da sentido. La reauzaciôn del rito hecha con anterioridad y separada en el

mismo ano de las dos ceremonias, la dei pozo y la dei cerro, parece haber

respondido a las estipulaciones deI padre, pero sin que tomara el sentido

ritual para la gente. 0 sea, por un lado se cumpueron los deseos deI cura y se

celebraron dos eventos en el ano respondiendo a la ideologia de la Pastoral

indigena. Pero por otro lado, se siguieron las prâcticas locales nuevas: juntar

todos estos rituales en un solo conjunto festivo adaptado a la coyuntura actual

de la migraciôn y que la gente tiene de estos ritos.

El ritual de las ofrendas de elotes

Esta clislocaciôn 0 compartimentaciôn de los ritos por el fomento externo

y la perseverancia local en seguir con las prâcticas en su forma antigua, se

manifestô también en otra iniciativa que tomô el sacerdote al desplazar el

ritual de las ofrendas de elotes (en septiembre) deI âmbito casero a la capilla.

AI cosechar, cada unidad doméstica hace una ofrenda en el altar famiuar que

consiste en una construcciôn de tres pisos de maices en sus diferentes etapas

de crecimiento, multipucados en cada capa por siete, numero sagrado entre Jos

nahuas y que aqui simbouza la fertilidad y la reproducciôn. El padre estipulô

asi que en adelante habia que realizar este riro en la capilla de manera pubuca

y, efectivamente, la gente de La Esperanza se reuniô ahi, trayendo elotes que

se pusieron frente al altar y, cada quien con su mata de maiz empezô a bailar

frente a la ofrenda al sonido de los musicos. Al principio, la gente se veia un

poco timida, pero final mente todos se animaron a bailar, hombres y mujeres,

en filas separadas frente al altar y al bulto de elotes que se colocô ahi coma

ofrenda. Curiosamente, esta manera de organizar el rito publico, distinta deI

rito privado, se parece mucho a una lâmina encontrada en el Côclice Florentino
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y gue aparece también en los folletos de la Cenami (Centra Nacional de Ayuda

a las Misiones Indigenas), el organismo respaldado por la Comisi6n Episcopal

para lndigenas (CEl) que rige la Pastoral indigena. Una similitud que alude tal

vez a las Fuentes prehispanicas que inspiran estas iniciativas eclesiasticas.

Este evento, nunca antes vivido en La Esperanza, fue objeto después de

muchas charlas llevadas a cabo en un sentido positivo. Fue una diversi6n y una

novedad de la cual todos participaran con animo, todos menos los que no tienen

milpa, ya que participar en este ritual seria un acta despravisto de sustancia.

Cabe mencionar que si bien todos apreciaran su participaci6n en esta ceremonia

publica, cada familia dedicada al cultivo de maiz hizo su ritual casera, de acuerdo

a su prapio calendario de cosecha, ya que la sustancia univoca de esta ceremonia

reside mis bien en la relaci6n estrecha entre los dueiios de la milpa ---el humano

y el espiritual- y no tiene nada que ver con una actividad colectiva.

.1La invenci6n de la tradici6n?

Asi, con las iniciativas del padre, los rituales pramovidos por él se vaefan de su

dimensi6n espiritual. Se les agrega componentes que no existian y se convierten

en un tipo de espectaculo, cuyos destinatarios son, entre otras, personas de

fuera, entre otras personas. En cuanto a 10 temporal, la Iglesia remite el origen

de los riras a tiempos ancestrales, prehispanicos, mientras la gente los ubica a

mediados deI sigle x,'<.. Con respecto a 10 espacial, la Iglesia desplaza los ritos

deI ambito privado al ambito publico, contribuyendo asi a su esencializaci6n

de acuerdo a una visi6n externa y diacr6nica de 10 que tienen que ser los

rituales indigenas hoy en dia. Mas aun, a través de la Pastoral indigena se da

pragresivamente una unificaci6n regional de las practicas (porque se cotejan)

pera tal vez también una cierta colaboraci6n intraétnica dentro de la regi6n

mecliante los encuentros regionales de la Pastoral indigena. Por otra lado, en

la recepci6n de esta iniciativa se ve una revitalizaci6n de ciertos ritos a través

de la investigaci6n interna entre los que rodavîa saben y por ello una c.ierta

concientizaci6n y conceptualizaci6n acerca de los procesos de tradicionalizaci6n
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de las practicas rituales. En cuanto a este ûltimo punto, es significativo notar

que cuando el catequista de La Esperanza comunicé> en una junta la decisié>n

del sacerdote de realizar el rita al pozo y su intencié>n de llegar al pueblo con

una delegacié>n para observar esta practica, ese hecho suscité> de parte de un

hombre de 50 anos el siguiente comentario: "nunca he visto que se hacen

ofrendas al pozo"; a 10 cual aIgunos ancianos le contestaban que antes si se

hacia la bendicié>n deI pozo de esta manera, con ofrendas. "Bueno, tengo otra

pregunta" siguié>, "2vamos a hacer este ritual sé>lo ahora para estos visitantes

o ya se va a hacer cada ano, como una tradicié>n?"

Segûn Eric Weil (1971), la tradicié>n en las sociedades "tradicionales" se

basa en estructuras esenciales, pero inconscientes, de la vida mental y social

de los individuos que las componen. En tales sociedades no hay lugar para

el concepto de tradicié>n, porque ellas no admiten la posibilidad deI cambio.

Los cambios sufridos en clichas sociedades no son percibidos como tales por

que no hay un referente explicita de tradicié>n deI cual se pudiera desviar. El

contenido de una tradicié>n no se toma en cuenta en sociedades tradicionales,

sino mas bien su pertinencia en un contexto mas amplio (Boyer, 1986).

Ahora bien, en La Esperanza, el concepto de tradicié>n existe por la alfa

betizacié>n y la influencia de la escuela ("que nos ha civilizado") y ahora de la

Iglesia. Los cambios sufridos en esta sociedad son totalmente perceptibles como

10 atestiguan los comentarios acerca de la migracié>n, los cambios de fechas

efectuados voluntariamente para la fiesta patronal, 0 hasta las descripciones

que da la gente acerca de las ventajas de la modernizacié>n tecnolé>gica, como

las facilidades en la comunicacié>n y los transportes, en relacié>n con los tiempos

anteriores de aislarniento espacial y social (véanse también Ariel de Vidas, 1994

y 2002). Sin embargo, las practicas rituales que se realizan en La Esperanza no

se hacen solamente porque el padre asi 10 quiera, sino que estan establecidas

en un conjunto de creencias preexistentes, tadas motivadas por una creencia

profunda acerca deI papel de la tierra y sus diferentes espiritus en cuanto a la

salud y al destino de los seres humanos. En esta articulacié>n de invenciones-pri

mordializacié>n-recuperaciones-adaptaciones de tradiciones, no hay que olvidar
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que las creencias involucradas en los rasgos instrumentalizados por la Iglesia

tienen todavia un vigor sustancial para los individuos implicados (véase L6pez

Austin, 2001). La vivacidad de estas practicas se percibe en el hecho de que su

continwdad se hace a través de cambios, variaciones y adaptaciones a la realidad

actual y sobre todo, en el hecho de que su realizaciôn es una opciôn escogida

con fervor, entre otras disponibles en la multireligiosidad actual.

Sin embargo, con la iniciativa eclesiâstica en La Esperanza y los cambios

conceptuales y formales que genera en cuanto a ciertos rituales considera

dos coma tradicionales, tenemos la suerte de poder identificar la huella del

evento para entender la forma cultural de la historia. Encontramos asî todos

los ingredientes para diagnosticar fenômenos de "invenciôn de la tradiciôn"

(Hobsbawm y Ranger, 1983), estratificados ademâs, ya que segûn los lugareiios

la Iglesia se apropia ahora de los ritos renovados en tiempos relativamente

recientes, coma si fueran ancestrales. No obstante, se ve también que a pesar

de que las iniciativas deI cura se apliquen no se acatan totalmente ya que los

ritos autôctonos se siguen ejecutando de manera paralela, segûn el entendi

miento local, 10 que muestra el margen de maniobra que manejan todavîa los

miembros de la comunidad sobre propias prâcticas. Si podemos entender a

p170ri el objetivo de la instrumentalizaciôn eclesiâstica actual de los ritos indi

genas, nos queda preguntar: tpor qué la gente de La Esperanza colabora con

tanto ânimo con las iniciativas actuales deI sacerdote?

Vimos que dichas iniciativas del religioso acerca de la renovaciôn de

algunos rituales se reciben en La Esperanza con mucho entusiasmo, pero a

pesar de la autoridad de aquel, se les aplican ciertas reservas. Estamos todavîa

en una etapa en la cuallos ritos tienen un valor sustancial para los lugareiios

-no son meras manifestaciones folclôricas-, y por 10 tanto, ellos colabo

ran con las iniciativas del cura aunque, parale1amente, siguen practicando sus

ritos segun su propio entendimiento. Es aquî donde se ve la importancia de

precisar el locus del discurso, desde adentro 0 desde afuera, hacia adentro 0

hacia fuera deI grupo indîgena. A pesar de que la gente de La Esperanza ve

el patrimonio indîgena de manera propia, la iniciativa eclesiâstica le permite
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construir una identidad étnica mâs conceptualizada hacia los otras y, sobre

todo, manejar su diferencia coma vinculo social con el mundo exterior sin

tener gue dejar sus rasgos culturales, sino al contrario. En efecto, la Iglesia, al

reconocer los ritos autôctonos, fundamento de la identidad indigena, opera

una reconciliaciôn histôrica con los grupos aborigenes. Hasta ahora, éstos

desarraUaran una religiôn biparti ta en la cual existia una situaciôn conAictiva

sustancial, surgida del hecho de gue la consolidaciôn de su identidad autôc

tona se hada sobre la base de prâcticas reprimidas por la religiôn catôlica gue

eUos adoptaron.

Es agui, en este encuentra entre politicas globales y recepciôn local gue

podemos percibir el "tribal slot" (Li, 2000) 010 gue Stuart Hall (1995) cali

ficô coma "ellugar deI reconocimiento", en este casa el régimen de repre

sentaciôn asignado a los indigenas pasa a través de la difusiôn de nociones

esencialistas acerca de su cultura. Y cuando los actores sociales adoptan estas

nociones, no se tratarâ necesariamente de un esencialismo estratégico, sino

de una adopciôn de una idea de cultura favorecida por la globalizaciôn para

garantizar recursos econômicos y derechos sociales y en este casa culturales

(véase Sylvain, 2005; Tooker, 2004).

El lugar del reconocimiento, promovido agui por la Pastoral indigena,

concierne al âmbito de las creencias -tanto tiempo ocultas-, coma unD de

los constituyentes mayores de la identidad indigena (forjado por supuesto por

la acciôn de la historia sobre la construcciôn identitaria). La Iglesia reconoce

ahora ciertas creencias autôctonas gue habia reprimido, dichas creencias se

validan por "la referencia a la autoridad legitimadora de una tradiciôn", al

pasado (Hervieu-Léger, 1996: 38). En este praceso de reconocimiento dentra

de la integraciôn a esferas sociales mâs amplias, 10 étnico ya no se define tanto

en relaciôn con otras grupos humanos con los cuaJes la tendencia es ahora a

la homogeneizaciôn. Como 10 sugiere Tooker (2004), 10 étnico ahora y en el

contexto multicultural moderno ya no es una identidad colectiva basada en un

complejo de prâcticas y creencias espedficas en relaciôn con un cierto espacio,

sino gue se simplifica al compartimentarse en formas modulares entendidas
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uni\'ersalmente, tales coma las esferas inocuas de los ritos, mûsica y danza. En

otros términos, dentra de la ideologia de la modernizaci6n homogeneizadora,

10 étnico vuelve a ser el prapio pasado de los grupos indigenas.

Conclusion

Segûn las observaciones de diferentes autores que han anaLizado el fen6meno

de la teologia de la inculturaci6n en distintos lugares a través deI continente

americano (Durston, 2006 y Lupo, 2006), los agentes de esta "nueva evange

lizaci6n", curas nativos 0 no, en su afin por prapagar esta Pastoral entre sus

feligreses indigenas tienden a apegarse a un esenciaLismo cultural e hist6rico,

visiones binarias basadas en ideas de pureza y de continuidad cultural directa

desde los tiempos precolombinos 0, en el contexto mexicano y segûn algunos

ap6stoles de esta corriente, desde los tiempos "precuauhtémicos". Esta nueva

evangeLizaci6n conlleva, por 10 tanto, a un revivalismo cultural prablematico

en la medida en que se trata de una instrumentalizaci6n ex6gena de las parti

cularidades culturales aut6ctonas orientadas dentro de una relaci6n de fuerza

entre el poder eclesiastico y las comunidades indigenas receptoras (Chavez

Castillo, 2000). Estas iniciativas, calificadas por Alessandro Lupo (2006) co

mo una verdadera "revoluci6n copernicana" en el mundo cat6lico y que se

reciben en el sena de las comunidades con mucho entusiasmo, fomentaron

alli no s610 un recrudecimiento de devoci6n sino, coma 10 vimos en el casa

de La Esperanza, una cierta revitalizaci6n y reorganizad6n de ritos indigenas

locales. En efecto, la politica eclesiastica que se desarro1l6 paralelamente a

procesos globales y nadonales de cambio -de politicas de clases a politicas

de etnicidad- parece fomentar entre los grupos indigenas involucrados un

proceso de refuerzo de sus especificidades étnicas y procurar asi una demos

traci6n de producci6n de las particularidades locales dentra de los procesos

de globalizaci6n. La Pastoral indigena forma parte de estas fuerzas globales

que intentan imponer modelos estandarizados, genéricos y por 10 tanto fic-



La (rel patrimanializaci6n de ritas indfgenas 33S

ticios de las culturas locales, los cuales, aunque no siempre concuerdan con

las prâcticas y visiones locales, no obstante, son adoptados parcialmente par

las sociedades receptoras.

En el casa presentado, hemos visto una situacion de esencialismo instru

mentalizado, por una instancia forânea, de las particularidades culturales de un

grupo, situacion por la cual éste se moviliza, aunque sea por razones distintas.

Este fenomeno de intensificacion local de particularidades étnicas consiste, tal

vez, en una respuesta defensiva en contra de las fuerzas homogeneizadoras de

la modernizacion y deI neoliberalismo con su poder de imposicion global que

afectan las regiones indigenas. Se observa una aparente paradoja entre proce

sos de globalizacion, por un lado, y procesos de resurgimiento/fomento de

las pertenencias primordiales, por el otro. Este tipo de encuentro caracteriza

uno de los fenomenos que acompanan a la globalizacion y que consiste en la

importaci6n de aspectos culturales fragmentados que vienen de otros âmbitos

rustoricos y sociales y que no se refieren forzosamente a subjetividades locales.

Ahora bien, la discusion académica en torno a la cuestion de las identidades ét

rucas ya superola dicotomia entre esencialismo y constructivismo, atravesândola

dialécticamente al mostrar la esencializacion de 10 construido yel constructivis

mo de 10 esencialista. Sin embargo, cuando analizamos un estudio de caso, es

importante situar el constructivismo esencialista indigena endogeno yexogena

de los locutores e interlocutores del discurso identitario al ubicar la relacion

global-local en sus multiples estratos sociales e rustoricos. Asi, podemos resolver

esta paradoja de la "glocalizacion" (Robertson, 1995) si en lugar de privilegiar Jas

determinaciones culturales 0 sociales, se analizaran los procesos de produccion

y de reproduccion de la diferencia cultural en un contexto de dominacion. La

instrumentalizacion de la cultura indigena por parte de la Iglesia contribuye a la

promocion de una definicion esencialista y folklorista de la identidad autoctona,

asi coma a la explotacion de los indigenas coma arma en contra de las demâs

corrientes religiosas. Al responder a esta iruciativa, los indigenas involucradas

en esta nueva evangelizacion, siguen dominados hasta en las formas que toma

su resistencia a la dominacion.
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Desdibujamientos y ratificacion de las fronteras
étnico-raciales: mestizajes y reindianizacion

en el piedemonte amazonico colombiano

Margarita Charlfs

rC\NH

Yo pensaba que me gustaba ser mas indigena que blanco porque miraba

desde un punto de vista que habia mas ayudas dei Estado, al uno reconoeerse

coma indigena, habia mas oportunidades para uno salir adelante, menos

que cligamos ser colonos, mas rechazados éramos, no teniamos educacion,

salud, ni respeto y muchas cosas mas. Principalmente empecé )'0 -como

si queria formar un cabildo, tenia que reconocerme )'0- entonces tenia

que empezar a preguntar a mi marna, a mi papa, de donde eran ellos, como

eran los abuelos, qué apellidos tenfan, y ya, ahi tenfa una nocian. j'vIi papa

es de Toribio, Cauca, él tiene el apellido Salazar Ipia y, entonees, el Ipia si

es indigena, de la etnia Paez. Desafortunadamente, los abuelos par pane

de mi papa no los conod, pero mi marna me cuenta que la abuela era indi

gena, netamente indigena Paez. y si, viendo bien, mis tfos y mi papa tienen

fisicamente rostro de Paez. Entonees mis tfos, tres que viven en Caieedo y

otro aqui en Mocoa, son fisicameme Paez. jEso no ha)' que negar mucho

que uno es indio! l\1i marna también la comencé a investigar. [...] Se vino

ella de Narino coma de diez 0 nueve anos, muy runa. Pero ella no sabia si

estaban afiliados a cabiJdo 0 no. La abueJa )'0 si la alcancé a distinguir )' elJa

sf tenia fisico de Narino. Emonees cligamos asf, soy netameme indfgena

(Emrevista con Segundo Salazar, joven reetnizado pasto resideme en la

cabecera municipal de Villagarzon, Putumayo, diciembre de 2004).

[3411
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Desde finales de la década de 1980, pero con especial auge a partir de la

reforma constitucional de 1991 que garantiz6 derechos especfficos para

las poblaciones indigenas, se gener6, en diversas regiones de Colombia, el

reclamo de una identidad indigena por parte de individuos y comunidades

que hasta hace poco no se reclamaban coma tales (Chaves, 2005). Esta di

namica identitaria, conocida coma reindianizaci6n (0 reindigenizaci6n), se

encuentra hoy muy extendida en el pais, con desarrollos diferentes, segLIn las

particularidades hist6ricas regionales de articulaci6n politica de los pueblos

indigenas (Chaves y Zambrano, s.f.). En su devenir, la reindianizaciân se ha

transformado en reetnizaci6n, es decir, en el reclamo de identidades étnicas

espedficas por parte de los sujetos reindianizados. En este sentido, y siguiendo

a Barth (1987), la diferenciaci6n étnica promovida por la competencia por

el acceso a recursos y derechos del Estado ha acentuado la construcci6n y

ratificaci6n de fronteras étnicas y raciales, que han entrado a funcionar como

marcadores para grupos hasta entonces aparentemente "no marcados" de la

poblaci6n colombiana. Ahora bien, en la medida en que la movilidad identi

taria que se expresa en la reindianizaci6n implica el reversa de las dinamicas

de deindianizaci6n que caracterizaron el periodo de la naci6n mestiza, el

desdibujarniento de la frontera étnica también esta presente y asociado con

la ratificaci6n que busca la reetnizaci6n misma. Esta tensi6n entre ratificaci6n

y desdibujarniento de la frontera étnica es un elemento constitutivo de los

procesos de reindianizaci6n, por cuanto el mestizaje, coma discurso y coma

practica, juega un papel protag6nico en dichos procesos. En la medida en

que el mestizaje posibilita la "desmarcaci6n", via el blanquearniento, asi co

mo la "marcaci6n", via la reindigenizaci6n, abre caminos para la producci6n

de nuevas identidades étnicas y raciales a partir deI desdoblamiento de sus

componentes. Ahora bien, ambos procesos deindianizaci6n y reindianizaciân,

ratificaci6n y desdibujamiento, tienen su contraparte en la definici6n de per

tenencias a estructuras estratificadas de relaciones sociales.

El articulo esta organizado en tres partes. En la primera, presento de

manera sintética los aspectos politicos mas significativos que enmarcan los
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procesos de reindianizacion en Colombia. En la segunda, hago una apre

tada sintesis de aproximaciones antropologicas recientes al mestizaje, en la

que sintecizo aspectos de una reAexion mâs amplia sobre los dilemas de la

movilidad idencitaria en Colombia, desarrollada conjuntamente con Marta

Zambrano (Chaves y Zambrano, 2006). Finalmente examino el papel que

juega el mescizaje en la articulacion de las identificaciones étnicas, raciales y

sociales que caracterizan los procesos de reindianizacion, tal coma se pre

sentan en Putumayo. Para ellos analizo las aproximaciones de algunos sujetos

reincligenizados/reetnizados a sus propios mestizajes, los cuales sirven como

soporte de sus reclamos de una idencidad indigena.

Putumayo, la region de estudio, es una region fronteriza en multiples sen

tidos: coma zona de transicion entre los ecosistemas anclinos yamazonicos,

coma frontera internacional entre tres estados nacionales -Colombia, Ecua

dor y Peru- y coma frontera de coloruzacion para cientos de campesinos sin

tierra y desempleados urbanos. Historicamente se ha caracterizado por una

tenue presencia dei Estado y por el desafio que comunidades civiles y grupos

armados le plantean por diversos meclios. La economia regional depende de

la explotacion de petroleo, maderas, yel cultivo de hoja de coca para su pro

cesamiento con destino al mercado munclial, controlado ampliamente por la

guerrilla y los paramilitares.

Desde hace una década, guerrilla, paramilitares y ejército se disputan el

control militar, economico y politico de extensas âreas rurales de este territo

rio, generando desplazamientos espaciales de poblacion, internos yexternos,

que han reconfigurado el carâcter eminentemente rural de su poblacion, y

han acelerando los procesos de urbanizacion. Con respecto a la composicion

étnica y demogrâfica de su poblacion, la mayoria de sus 378 000 habitantes de

Putumayo son "mestizos", generalmente colonizadores de tercera a primera

generacion, que migraron desde otras âreas del pais. Los migrantes y sus des

cendientes no se identificaban, sino hasta hace poco tiempo, coma étnicos, ni

coma "mestizos". ElJos se referian a si rnismos coma "colonos", término que

alude a su origen migrante. Una significante proporcion de estos colonos vino
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Municipios:
1 Colôn
2 Sibundoy
3 San Francisco
4 Santiago
5 Villa Garzén
6 Puerto Guzman
7 Puerto Caicedo
80rito
9 Valle de Guamuez
10 Puerto Asis
11 Puerto Leguizamo

Margarita Chaves

ECUADOR

/\/ Limites depanamentales

lIIIKi Limites municipales

/,' RJos

_ Putumayo 100 km------
Figura 12. El departamento dei Putumayo, Colombia.

desde los vecinos departamentos de Cauca y Narino, en el suroeste colom

biano, areas que en conjunto presentan el numero mas grande de poblaci6n

indfgena en Colombia. De acuerdo con las proyecciones del censo oficial de

1993 para 2004 (OANE, 2004), 16000 de los 378 000 habitantes de Putumayo

son indfgenas. Esta cifra se contradice con la deI Plan de Politica Econ6mica

para la Poblaci6n Indigena (Conpes, 2004), segUn el cualla poblaci6n indigena

asciende a 2S 688 individuos.

Antes de que los procesos de reindianizaci6n comenzaran a multiplicarse,

los grupos étnicos reconocidos par el Estado eran: inga, kamsa, siona, kofan
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y huitoto, asi coma algunos grupos de indigenas migrantes embera-catfo,

venidos de IUzaralda, y paéz, deI Cauca, que obtuvieron reconocimiento en

la década de 1980. En 2000, la consolidaci6n de los procesos de reinidiani

zaci6n y reetnizaci6n habia incrementado las cifras de la poblaci6n indigena

a nivel regional en un 20%, y el sustrato de la diversidad étnica regional con

las identidades étnicas adoptadas por 10 colonos de ancestros indigenas tales

coma: awa, pasto, piez (nasa), yanacona y pijao. El mapa siguiente permite

ubicar la regi6n y en ella las municipalidades mencionadas en algunas partes

deI texto.

Nacion pluricultural,
derechos étnicos y subjetividades polfticas

La constituci6n colombiana de 1991 con su imaginario de naci6n pluriétnica

y multicultural -en oposici6n a la idea anterior de la naci6n mestiza- y
reconocimiento de derechos especificos para las poblaciones indigenas )'

afrodescendientes, ha jugado un papel central en la producci6n de nuevas

subjetividades politicas, étnicas y raciales en el pais. Por un lado, individuos )'

comunidades que hasta hace poco no se identificaban coma indigenas, han

comenzado a reconfigurar sus supuestas "identidades mestizas" para recla

marse de nuevo coma indigenas, con el prop6sito de acceder a la ciudadania

multicultural.1 En el contexto de la naci6n mestiza intentaron despojarse, par

diferentes medios, de las huellas que permitia identificarlos coma indigenas y

evitar ser discriminados. Parad6jicamente, hoy las buscan afanosamente con el

fin de ser reconocidos coma indigenas y alcanzar de este modo su inclusi6n

en la naci6n pluricultural. En muchos casos, la racializaci6n de sus identida

des indigenas rompe el largo silencio sobre la exclusi6n de las identidades

raciales "mestizas" e indigenas y se ha constituido una "soluci6n" a la mana

Por ciudadanfa multicultural me reliera al reconocimiento de derechos en la diferencia, en este

casa entendida coma di ferencia étnica.
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para aquellos que enfrentan clificultades para sustentar sus identidades indi

genas. De manera analoga, grupos de poblacion afrodescendiente que hasta

entonces se (auto)denominaban "negros", iniciaron procesos de inscripcion

en categorîas étnicas de africanidad. La etnizacion de las identidades negras

puede ser interpretada coma "una relocalizacion de '10 negro' en estructuras

de alteridad" (Wade, 1997, en Restrepo 2004: 699), y asi mismo evidencia el

caracter historico, cultural y politicamente construido de los sujetos negros.

Por otra parte, la reinclianizacion ha puesto de manifiesto la tension pre

sente en la Constitucion de 1991 entre el principio que reconoce el caracter

multicultural de la nacion colombiana y el contenido especffico de clicho

reconocimiento, traducido en derechos territoriales y recursos politicos y

economicos para los colectivos étnicos. Como 10 ha sei'ialado el constituciona

lista Rodrigo Uprimy (2001), los ideales multiculturalistas que se adicionaron

al modelo politico deI Estado Social de Derecho en la constitucion de 1991

tenian la intencion de superar las practicas excluyentes deI proyecto nacional

homogenizador de la anterior constitucion de 1886. Se pensaba que ambos

principios combinados darîan por resultado una pieza de cliscurso ideologico

adecuada para otorgar una minima justicia social y material a sus miembros

asociados. Mecliante la accion politica, amplios sectores de la poblacion so

cialmente marginada podrîan dar transito a una progresiva inclusion y a la

reconstruccion nacional en un pais devastado por la guerra.

Sin embargo, la tension entre reconocimiento multicultural y derechos

especfficos para los grupos de poblacion étnica se hizo evidente a medida que

el Estado intenta poner en practica los principios reclistributivos que enmar

caron la nueva constitucion. De manera ironica, al tiempo que la nueva cons

titucion proclamaba el Estado Social de Derecho coma marco de la politica

social del Estado, éste promovia la privatizacion de sus responsabilidades. Asi,

mientras que la constitucion de 1991 demandaba un estado mas fuerte y unas

politicas redistributivas mas amplias para mejorar la calidad de la democracia,

los gobiernos locales empujaron politicas privatizadoras que clisminuyeron

la participacion del Estado y favorecieron los mecanismos e intereses deI



Desdibujamientas y ratificacion de las franteras étnica-raciales 347

mismo en la asignacion de los recursos economicos y de servicios sociales

(Uprimy, 2001). Los unicos procesos redistribuùvos que se emprendieron con

posterioridad a la raùficacion de la Consùtucion, fueron aquellos tendientes a

hacer efecùvo el reconocimiento de la multiculturalidad mediante transferen

cias economicas a los resguardos2 indfgenas y a algunas empresas prestadoras

de servicios de salud en areas indigenas (Van Cott, 2000). Este giro hacia la

descentralizacion fiscal en el marco dei reconocimiento a la mulùculturalidad

crea una nueva regulacion de demandas poliùcas y economicas que empujo

la movilidad idenùtaria en diversas regiones deI pais.

En Putumayo, los procesos de reinclianizacion se iniciaron hacia finales

de los anos 1980, en el pico de la produccion de discursos expertos que pro

pendian por la defensa de la diversidad cultural y biologica de la Amazonia.

Sin embargo, fue en la década de 1990, después de la reforma consùtucional,

cuando se expanden en cliversas comunidades dei territorio, arùculandose a la

vez con fuerzas poliùcas y economicas locales y globales (politicas territoria

les, preocupaciones ambientales y culturales, poliùcas de desarrollo) de corte

neoliberal. En la invesùgacion (véase Chaves 2003a, 2003b) he idenùficado dos

momentos de este proceso: (1) el inicial, cuando comunidades heterogéneas

de colonos y de inclios deindianizados comenzaron a reclamar una identidad

indigena y a crear cabildos con el fin de avenirse con los requerimientos que

el Estado les planteaba para su reconocimiento coma indfgenas; y (2) el mo

mento cuando el Estado promueve la "depuracion" de las mulùples afiliaciones

étnicas de cada cabildo coma meclida para controlar la mulùplicacion de los

El resguardo es una forma colecriva de tenencia de la tierra que instilUyola corona espaliola durante

el periodo colonial para proteger la fuerza de trabajo indigena y organizar el pago deltribulO en la

region Anelina. La ley 89 de 1890 retuvo la figura legal del resguardo en la legislacic.in colombiana,

aboliendo el pago dei tributo. Este reconocimiento legaJ le otorgo esta lUS oficial a los resguardlls

y a sus formas de gobierno auronomo, expresadas en los cabiklos, los cuales, en las manos de los

indigenas, se convirtieron en instrumentos legales poderosos para defender su derecho a sus ticrr'ls.

Comparados con los de la zona andina, los resguardos y los cabildos en Putumayo, asi corn" en

el resta de la regi6n Amazonica, son de reciente creacion. La mayoria de eUos fueron constituidos

hacia finales de Jos alios 1970, y principalmente en los aîios 1980.
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mismos, y desobligarse de atender las demandas constitucionales de las cada

dia mas numerosas comurudades étrucas indfgenas. Contrario a la planeado,

su intervenciôn sôlo consiguiô incentivar los reclamos identitarios.

El examen de estas momentos evidenciô la vaga defiruciôn de afiliaciôn

étnica con la que opera el Estado colombiano, la cual aûn no llega a cons

tituir un cuerpo normativo coherente, sino un multiplicidad, muchas veces

contradictoria, de apreciaciones disporubles en los articulados de leyes per

tenecientes a diferentes periodos y fragmentas de jurisprudencia referidos a

casas particulares (véase Chaves, 2003a). Esta situaciôn resulta comprensible

si consideramos que desde el siglo XIX y hasta hace poco, los ûnicos intere

sados en mantener vigentes sus vfnculos con una identidad indfgena eran los

habitantes de los resguardos. Sin embargo, coma era de esperarse, en un pafs

donde la mayoda de la poblaciôn no cuenta con garantias de acceso a derechos

basicos, si la ley que define quién es un indfgena, media el acceso a recursos y

derechos, sus efectos performativos se vuelven centrales en la defiruciôn de

las identidades étnicas. Asf, a la vez que la gente reindiaruzada se suscribfa a

la definiciôn formai de indfgena existente en el momento, la provisiôn legal

creaba el sujeto étruco que la ley delineaba. Esta situaciôn motivô a sectores

pobres y desprotegidos de la poblaciôn mestiza a intentar reconstruir su

ancestro indfgena para acceder a ciertos derechos. Paradôjicamente, también

obligô al Estado a redefirur de nuevo el sujeto de su politica étruca con el

fin de recomponer de manera efectiva su hegemonfa entre los sujetos de la

diferencia, a medida que él mismo generaba y promocionaba una competencia

par recursos simbôlicos y materiales entre ellos (Chaves, 2003a).

En Putumayo, la competencia enfrentô a viejos (reconocidos) y nuevos

(en lucha por el reconocimiento) sujetos étnicos por estatus y poder, y a

estas ûltimos con el Estado par reconocimiento. La contienda se prolongô

aproximadamente por tres anos desde finales de 1999. Al término de ésta,

las estrategias de los grupas que competian par inclusiôn se limitaron a dos

posibjJjdades: autenticar la diferencia étruca de acuerdo con el ideal de co

munidades indigenas conscientes de su singularidad cultural, su continuidad



Desdibujamientos y ratificaci6n de las fronteras étnico-raciales 349

en el tiempo y su anclaje en un terrirorio; 0 naturalizar las huellas racializa

das de la suborclinacion historica indigena en apariencias fisicas y en coJor

entre quienes carecfan de las anteriores (véase Chaves, 2004). Si bien solo la

primera ha contado con el aval dei Estado, la segunda ha terminado por ser

un sustrato comun de identificacion indigena en cualquiera de los casos. La

consecuencia de este proceso ha sido el refinamiento de los contornos dei

sujeto étruco indigena, su "cuasi-alucinaroria visibilidad", para utilizar los

términos de Balibar (1990), y su renovada inscripcion dentro de los margenes

de la nacion colombiana, cuyos verdaderos nacionales permanecen racial y
cuJturalmente invisibJes y no-marcados (Alonso, 1994).

Naci6n mestiza y mestizajes

Como cliscurso, el mestizaje ha sido un componente ideologico central en

la construccion de las naciones latinoamericanas, tanto para las élites invo

lucradas en este proceso coma para los especialistas estudiosos deI mismo

(Wade, 2003). En su dimension ideoJogica, el mestizaje ha provocado acalo

rados debates, generalmente asociados con posiciones antagonicas. Por una

parte, un numero importante de influyentes personajes involucrados en la

construccion de las naciones latinoamericanas y generaciones anteriores de

académicos latinoamericanos asumieron su promocion y 10 celebraron coma

una forma de democracia racial (Da Silva, 1998). Otros por el contrario, 10

vieron coma un obstaculo en el proceso de civilizacion y en el proyecro mo

derno de construccion de los estados nacionaJes (pineda, 1997). Asimismo,

académicos contemporaneos, especjalmente latinoamericanistas norteame

ricanos, generalmente de Jos Estados Drudos, vieron el mestizaje coma una

ideologia problematica que creaba desigualdad, mantenia Jas jerarquias raciales

y perseguia la homogeruzacion y el blanqueamiento (Stutzman, 1981; Whitten,

1985 y Wade, 1993). Estas diferentes y contrastantes percepciones resultan

comprensibles al identificar Jos lazos ambivalentes que tejen Jas ideoJogias
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nacionalistas. Mientras que el discurso de la naciôn mestiza apuntaba hacia una

ruptura con el pasado colonial ibérico y marcaba diferencias con las aproxi

maciones europeas y norteamericanas que condenaban la mezcla racial, al

mismo tiempo mantenfa las jerarquîas raciales, celebrando el blanqueamiento

dentro de su dominio a través de la educaci6n e incorporaci6n de los mestizos

y mediante la parcial asimilaci6n de las poblaciones indigenas y negras (Smith,

1997a y Da Silva, 1998).

Recientemente, varios académicos han comenzado a entender el mestizaje

coma una pluralidad de procesos localizados y coma un terreno de interaccio

nes entre discursos y practicas de élite y subalternas en conAicto --entrelazadas

por relaciones de género y relaciones de poder (Anzaldua, 1987; Hale, 1996;

Smith, 1997a; Smith, 1997b y Wade, 2003). La antrap610ga norteamericana

Carol Smith, por ejemplo, ha sugerido que el mestizaje consiste en tres, si no

mas, procesos conectados: primera, la producci6n y reproducci6n social y

de género de gente con una herencia biol6gica mixta, 0 diversa. Segundo, la

identificaci6n personal y colectiva bien sea con comunidades producto de la

mezcla 0 con el sujeto nacional mestizo (es decir, creado por los intelectua

les involucrados en la construcci6n de la naci6n). Tercero, los discursos de

intelectuales y subalternos acerca de la posici6n en sociedad de los mestizos

y su reIaci6n con otras identidades (Smith, 1997b).

Desde una posici6n convergente, el antrop610go britânico Peter Wade

(2003) ha revisado su aproximaci6n previa al mestizaje (Wade, 1993), la cUal

compartia mucho con el postulado de Stuzman (1981) segun el cual el mes

tizaje es "una ideologfa todo inclusiva de la exclusi6n". Su revisi6n parti6 de

reconocer que si bien "la ideologfa deI mestizaje incluye eIementos impor

tantes de la ret6rica de la inclusi6n, también va mas alla de simple ret6rica",

y que s610 el reconocerlo permite entender por qué la idea deI mestizaje y

de ser mestizo 0 producto de un proceso de mezcla tiene tanto arraigo entre

las poblaciones y los imaginarios de personas de todas las clases sociales en

Jas naciones latinoamericanas. Para ir mas alla de "la idea deI mestizaje coma

un proceso de exclusi6n disfrazada") Wade se distancia de la percepci6n que
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la ve coma una ideologia unificada. Considera en cambio que en Colombia,

Brasil y Venezuela, por ejemplo, 10 que hay es una multiplicidad de mestizajes,

justamente porque el mestizaje también encontro un fértil terreno entre los

grupos subalternos, quienes a su vez produjeron sus propias versiones de la

mezcla cultural y racial. Desde posiciones subalternas, segun Wade, mestizas

y mestizos no han entendido la raza y la mezcla cultural coma un proceso que

fragua una "raza cosm.ica", 0 coma una armoniosa fusion de sus componentes

indio, blanco y negro. Mas bien, la han experimentado coma la incorporacion

(en sentido corporal) de distintas sensibilidades y practicas que opera en el

cuerpo coma un mosaico que permite afiliaciones simultaneas y subsecuentes

con diferentes grupos.

Antes de examinar las cambiantes fronteras étnicas y raciales de la

reindianizacion a la luz de estas nuevas perspectivas, quisiera insistir en dos

vertientes teoricas relacionadas que resultan utiles para situar el mestizaje

coma un proceso multifacético, Auctuante y coma una terreno debatido,

indispensable para avanzar en el examen de los procesos de reindianizacion

coma se presentan en el Putumayo.

Primero, la aproximacion relacional a las identidades también debe incluir

al mestizaje. La interesante sugerencia de Wade de que el centro (blanco-mes ti

zo) necesita de los margenes (negro-indio) para definirse asi m.ismo, generando

de este modo practicas conAictivas de asimilacion y reproduccion de los mar

genes, provee una poderosa herramienta para el analisis de los Aujos pasados

y presentes de la produccion de la identidad en Colombia y en Latinoamérica.

Perm.ite identificar los cambiantes y selectivos significados que cuentan coma

mestizaje, (por ejemplo la descendencia cruzada de las mujeres vs. las de los

varones), situar las relaciones dinamicas entre centros movibles y margenes

cambiantes y la movilidad de las categorfas intermedias. También nos invita a

examinar un segundo problema relacionado con el anterior: la construccion

y desconstruccion, 0 mejor, el trazado y destrazado de las fronteras fisicas,

culturales y en casos, también, teoricas.

Hace casi dos décadas, Gloria Anzaldua (1987) debatio los persistentes
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binarismos que permean el mestizaje y la constituci6n de las categorfas racia

les. En contraste con el revisi6n que han emprendido varios antrop610gos,

la evaluaci6n que Anzaldua hizo deI mestizaje es positiva porque reta las

categorfas establecidas, sin negar ni silenciar, sino examinando, las complejas

dificultades y disyuntivas que involucra el mantener multiples afiliaciones. En

la aproximaci6n de Anzaldua a la identidad mestiza, la Frontera y las zonas

fronterizas emergen como conceptos clave para entender el mestizaje. Por

eUo examina el permanente eruce de fronteras de "la mestiza": entre ser chi

cana yser gringa, entre Estados Unidos y México, entre varones y mujeres.

Al interrogar las desigualdades que marcan estas fronteras ella no s610 seiial6

la Auidez de los contextos y de las circunstancias deI eruce de fronteras sino

que también reconoci6 que hay limites a las posibles identificaciones de la

mestiza. Siguiendo este camino, Anzaldua enfatiz61a necesidad de examinar

el sentido y la direcci6n de los eruces: ~en qué clirecci6n cruza la gente la

Frontera? Y ~quiénes pueden hacerlo? AI traer estas dos preguntas al contexto

de la reinclianizaci6n se desemboca directamente en las fronteras y jerarquias

entre mestizos, una dimensi6n central cuando consideramos la actual recon

figuraci6n de las identidades indigenas (y también negras) en Colombia y en

Latinoamérica. Examinaré para ello los cruces de Frontera en la reindianiza

ci6n, tal como se presentan en Putumayo.

Desdibujamientas y ratificaci6n de las franteras
étnica-raciales en Putumaya

Mientras que la promesa de inclusi6n para indios y negros via el mestizaje y el

blanqueamiento fue un cliscurso de las élites dei periodo de la naci6n mestiza,

la reindianizaci6n de mestizas y mestizos mecliante la recomposici6n de su

componente indigena (raciaI/cultural) ha sido una respuesta subalterna a los

dilemas de las inclusiones/exclusiones étnicas. Asi, el proceso de reindiani

zaci6n puede verse como el reversa en el cruce de Frontera que se clio en los
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procesos de deindianizaci6n, y a su vez, coma la reconfiguraci6n de la parte

indîgena de las idenùdades mesùzas.

De la deindianizacion a la reindianizaci6n

En primera instancia, la reindianizacion es la reversi6n deliberada de la dein

dianizaci6n, un proceso pOl' medio deI cual varias comunidades indîgenas se

despojan de su identidad indigena en respuesta a presiones externas. En su

estudio sobre la resurgencia indigena en Narii'io, Joanne Rappaport (1994),

siguiendo a Bonfil BataUa (1987), considera que la deindianizaci6n ùene poco

que ver con el mantenimiento 0 el rechazo de la cultura indîgena, y que esen

cialmente es un proceso ideol6gico relacionado con la idenùficaci6n personal

y de grupo. La prueba de eUo es que entre los mesùzos deindianizados, la

cultura indigena se preserva en muchas areas de la vida cotidiana. La pérdida de

ùerras, el trabajo asalariado, la proximidad a los centros urbanos, la educaci6n

rural y las practicas de discriminaci6n racial se cuentan entre las principales

causas deI rechazo de la idenùdad indîgena. Facrores similares marcaron los

procesos de deindianizaciôn en el Purumayo, sin embargo, los indîgenas tra

taron de distanciarse de cualquier objero 0 pracùca que les permiùera a otros

idenùficarlos coma "indîgenas", y voluntariamente persiguieron su mezcla

con los colonos y la adopciôn de su cultura "mestiza". Este hecho histôrico

me permite describirlos coma indîgenas mesùzos.

En segunda instancia, la reindianizacion es el resultado instrumental de la

busqueda pOl' inclusiôn de sectores subalternos mestizos cuyas experiencias

de vida estan profundamente enmarai'iadas en pracùcas y discursos discri

minatorios. La jugada instrumental, sin embrago, no funciona de la misma

manera entre rodos los segmentos de mestizos empobrecidos de la poblaci6n

regional. Muchos colonos pobres no consideran la posibilidad de acceder a

derechos pOl' medio de su alineaci6n con la poblaciôn indîgena. Muchos otros

estan incluso desprovisros de esa posibilidad puesto que no cuentan con la

posibilidad de trazar sus vînculos con ancestros indîgenas.



354 Margarita Chaves

En Putumayo, ambas, deindianizaciôn y reindianizaciôn han estado fuerte

mente relacionadas con el surgimiento de dinâmicas urbanas. La deindianiza

ciôn ocurriô en los anos 1960, simultâneamente con las olas de asentamiento

permanente de campesinos colonos y con el debilitamiento de la dominaciôn

misional en âreas cercanas a los nacientes centros urbanos de Puerto Asîs, Mo

coa, Puerto Leguîzamo y Orito. La reindianizaciôn emergiô coma un proceso

discreto hacia finales de los anos 1980, en cercanîa a dichos centros urbanos,

entre individuos deindianizados con ascendencia entre grupos étnicos tradi

cionales dei Putumayo. Hacia finales de 1990, un nûmero creciente de mes

tizos colonos y de indîgenas deindianizados quienes compartîan proximidad

geogrâfica y social, cruzaron la Frontera hacia ellado indîgena. Comenzaron

a reconstituir entonces su sustrato indîgena, a reclamar su afiliaciôn indîgena

y a proclamar la heterogeneidad étnica de sus asentamientos.

De mestizo a indfgena

El reversa del cruce de Frontera emprendido por los colonos mestizos ha sido

posible porque su mestizaje no sôlo es una respuesta a la exclusiôn que se

reproduce bajo la ideologîa dei mestizaje, sino ante todo un campo fértil para

la negociaciôn de sus mezclas culturales y raciales. Por 10 tanto, visto desde

abajo, el mestizaje no es una fusiôn de sus elementos constitutivos sino una

mezcla en la que los elementos mantienen su identidad; de ahi que no exista

un solo mestizaje sino mûltiples mestizajes (Wade, 2004). Esta aproximaciôn

permite reconocer varios cruces de fronteras y diversas identificaciones en el

mestizaje, al tiempo que se reafirman los componentes raciales de cada una

de las mismas.

En las voces de la gente reindianizada que he podido entrevistar, es posi

ble identificar al menos cuatra tipos diferentes de mestizajes. El mas comûn,

aquella que vincula a una mujer 0 varôn indîgena con colonos que no se ha

bîan reindianizado. Su identificaciôn coma indîgena se apoya en los vînculos

de parentesco con progenitores indîgenas y en diacrîticos culturales: "si mi
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padre es realmente un indigena (porque habla la lengua indigena) yo también

10 soy". Aunque los esposos 0 esposas y los hijos sean mestizos, pueden con

base en el vfnculo nlial y matrimorual, participar con ellos/ellas en los procesos

politicos de la reindianizaci6n, y reclamar una identidad indigena. Un segundo

tipo de mestizaje es el resultante de la mezcla entre indigena y negro(a). En

el contexto actual, la mayorfa de ellos/ellas se pliega al lado indigena de la

mezcla, aunque reconocen su mixtura cultural y fisica. Una tercera c1ase de

mestizaje es la que identincan los descendientes de padres provenientes de

areas densamente pobladas por indigenas, pero quienes al momento de la

migraci6n no tenian conocimiento de que "eran indigenas". En este casa se

piensan mestizos culturalmente y en el proceso de reindianizacion descubren

sus raices indigenas y sustentan sus reclamos indentitarios en la indianidad

de sus rasgos fisicos 0 raciales. Finalmente, existe la mezcla entre coJonos

reindiaruzados de diverso origen. La mayorfa de los jovenes ubicados en

esta categorfa perciben su mestizaje coma probJematico: "soy ambas cosas y
ninguna al mismo tiempo".

Es interesante notar que en la reindiaruzaci6n de gente que se percibe

mestiza, el cruce de la frontera étnica se hace en la direcci6n opuesta a

la promovida tradicionalmente, anteriormente, por la naci6n mestiza y el

blanqueamiento. Es decir, los y las reindianizados hacen un desdoblamiento

de su mestizaje para privilegiar el componente indigena y emprender luego

reconstrucciones de etnicidad y rememoraciones de trayectorias de vida y

pertenencias sociales indigenas. No obstante, la posibilidad dei cruce de la

frontera étnica de mestizo a indigena no deja de ser problematico. AI plantear

la pregunta sobre quiénes buscan la reindianizaci6n dentro dei significati"o

sustrato mestizo putumayense (0 colombiano, dado el caso), encuentro que

mas alla de las especincidades locales y regionales la respuesta descansa en la

clase social. Solo aqueUos individuos ubicados en los escalones mas bajos de

la piramide social son quienes se reindigeruzan. Esta es la raz6n por la que el

componente instrumental en la reindiaruzaci6n es tan fuerte, pues quienes la

practican buscan legitimarse culturalmente con el nn de remediar profundas
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desigualdades sociales, evidenciando la intersecciôn de subordinaciôn social

y racial dentro del mestizaje. Ahora bien, si los mestizos que se reconstituyen

coma indigenas son subalternos y pobres, no todos los subalternos y mes

tizos pobres optan por reclamarse indigenas. Algunos no han considerado

siquiera este paso y otros que 10 desearian no cuentan con los elementos para

hacerlo. Es decir, la reindianizaciôn tiene sus limites, y éstos se hacen cada

vez mas evidentes a medida que las frameras étnicas tienden a endurecerse

" a transformarse en frameras raciales.

l\1ientras que la reinclianizaciôn deja al desnudo las jerarqufas que con

figuran el mestizaje, la intervenciôn del Estado para frenar el proceso de

multiplicaciôn de identidades indfgenas evidencia las jerarquias que operan

entre los sujetos étnicos. Se desvela entonces toda la ambivalencia del praceso:

al desdibujar la frontera étnica la reinclianizaciôn desestabiliza el momento

esencialista de la construcciôn de identidades y provoca al mismo tiempo la

reacci6n deI Estado y de los sujetos étnicos que se benefician de la ratificaciôn

de la misma.

Por otra parte, a meclida que el praceso de reinclianizaciôn (el reclamo

de una identidad genérica) se transforma en reetnizaciôn (el reclamo de una

identidad especffica), el terreno regional revela una extraorclinaria competencia

de identidades politicas subalternas. Estas a su vez se articulan con jerarquias

sociales asociadas con representaciones raciales y culturales que deshomoge

neizan las categorias de indigena y de mestizo.

En el primer casa encontramos una jerarquia compuesta en sus extremos

por indigenas que pueden desplegar los atributos culturales de la identidad

étnica privilegiados por los expertos y por el estado Qengua, vestido y conti

nuidad en el espacio yen el tiempo) yen el otro extremo aquellos que carecen

por completo de ellos y que por 10 tanto son vistos coma sospechosamente

mestizos cuando reclaman una identidad indigena 0 étnica. En el segundo, la

jerarquia se define por el status social asociado con posiciones de acceso al

poder politico y econômico y con referentes culturales simbôlicos asociados

con la blancura (Chaves, 2üü3b). Excluidos de las posibilidades de ascenso
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social tanto en la jerarquia étnica como en la de c1ase, los reemizados han hecho

pûblica su marginaci6n hist6rica, étruca y social, con miras a lograr su inclusi6n

dentro de la naci6n multicultural. Parad6jicamente, como ûltimo recurso para

lograrlo rompen un largo silencio sobre sus experiencias de discriminaci6n

racial y enuncian las huelias naturalizadas de su diferencia étnica.

A manera de conclusion

La recurrencia de atajos raciales como los que propone Segundo, en la cita

que abre este articulo, para justificar su inscripci6n étruca son comunes entre

los reetnizados. En su bûsqueda por derechos ciudadanos, dignidad y res

peto, indagan eI camino de sus filiaciones mestizas e indfgenas y las hueHas

de la discriminaci6n social y racial asociadas con Elias. Proponen sus rasgos

ffsicos y los trazos geneal6gicos de sus apellidos como soporte indiscutible

de su pertenencia étnica, ligada con geografias también definidas en términos

raciales.

En sus respuestas, las construcciones racializadas de la diferencia emergen

como sustrato privilegiado de la memoria sobre la exclusi6n y la subordinaci6n

policica y social que los acompaiï.an. Pero mas alla de este lugar destacado

que ocupa en la memoria de la exclusi6n, 2cual es la 16gica que hace posible

que la diferencia naturalizada, con toda su carga hist6rica de discriminaci6n,

se convierta ahora en un medio que posibilita el acceso a determinados dere

chos? 2Se transforman las marcas de exclusi6n en ventajas para la inclusi6n?

y 2c6mo interpretar la aparente cordialidad racial que hoy se propone hacia

los sectores indigenas y que promueve respuestas como la de Segundo?

Mas alla deI espiritu liberal en que se produce el reconocimiento a la

mulciculturalidad y de la ambivalencia entre desdibujamiento y ratificaci6n de

fronteras raciales y étrucas promovidas por el mestizaje y la reindiaruzaci6n,

sera necesario indagar en profundidad la problemacica racial asociada con los

grupos y movimientos indigenas para responder a estas preguntas.
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Las narrativas de la diferencia
étnico-racial en la Costa Chica, México.

Una perspectiva geografica

Odile Hoffmann

CEi\ICA-CIESAS-IRD

Introducciân

En este capitulo me interesa discutir la manera en que se manejan las di

ferencias y las categorias "étnicas" y "raciales" en la vida cotidiana de dos

pueblos vecinos, en la Costa Chica, México. ~Por qué se mantiene la oposi

cion blanco/negro a pesar de un alto grado de mestizaje en la region, y aùn

en estas localidades? ~Quién y camo se utilizan los términos racializados )'

las nociones que representan? Después de una contextualizacion deI debate,

expondré las razones de mis interrogantes antes de presentar el amilisis de

algunas narrativas recopiladas en el marco de un trabajo de campo llevado a

cabo en la region en los ùltimos anos (2003-2005). Terminaré con una pro

puesta interpretativa que busca enriquecer la discusion, al introducir el espacio

coma posible variable explicativa de las contradicciones que se notan entre

distintos niveles discursivos y practicas sociales.

La racializaciân

La raza, coma construccion ideologica del siglo XVJII en Europa y plasmada en

la filosoffa positivista y cientificista del XlX, apuntaba a c1asificar y jerarquizar

a los "grupos humanos" para dominar y excluir en nombre del progreso )'

la civilizacion, llevando a justificar en el discurso los extremos de la barbarie

1363]
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que conocimos en el siglo xx. 1 Exportada a las colonias del nuevo mundo,

esta noci6n eminentemente excluyente conoci6 una suerte singular, al ser

posteriormente reapropiada coma figura de inclusi6n en los nuevos paises

latinoamericanos en busca de "identidad nacional".

En efecto, a la par de cumplir con su papel de exclusi6n radical de las "ra

zas aut6ctonas", el concepto sirvi6 para construir la idea de "la raza c6smica"

de Vasconcelos a principios del siglo XX 0 de "la raza mestiza", presente en

esta época en varios paises de América Latina. Ezequiel Chivez, conocido

intelectual mexicano de los anos 1940, habla de "la raza mezclada" coma la

que "forma en México al verdadero mexicano, en la Argentina al verdadero

argentino, antes fruto deI mestizaje psiquico que del mestizaje bio16gico, que

en j\léxico y en América deI Sur ha fundido con ella y amalgamado con ella a

la raza negra esclavizada" (Rodriguez, 2004:122). De alguna forma, esta acep

ci6n perdura hasta hoy en buena parte de la cultura popular latinoamericana

que 10 asimila a "pueblo" (mi raza, mi gente), por un lado, coma el discurso

integrador de muchos Estados y de sus instituciones, por otro. 2 La mayor

U niversidad de Latinoamérica no duda en enarbolar en su escudo el lema

"Par mi raza hablara el espiritu", asumiendo coma evidente "la raza" coma

motor, actor y sujeto del acta civilizatorio por excelencia: la educaci6n.3

Esta doble filiaci6n del concepto "raza" ---de exclusi6n y de inclusi6n

repercute l6gicamente en una ambivalencia igual al concepto hermano de

Si la diferencia fenotîpica es remarcada por muchos observadores desde tiempos le janos, por

ejemplo entre Europa y Africa, y si Uegô a pensarse incluso como la a1teridad extrema al punto

de justificar la esclavitud, no participaba en debates como los que f1orecieron acerca de "las razas

humanas" en el siglo XVIII, con el auge deI pensarniento darwinista (Rodriguez, 2004).

Aunque con variaciones que pueden ser sustanciales de un pais a otro en su manera de definir "el

mestizaje" y de movilizar la nociôn en la construcciôn de las identidades nacionales, sin hablar dei

"iraje multicultural dei que hablaremos mâs adelante.

Se "significa en este lema la convicciôn de que la raza nuestra elaborarâ una cultura de tendencias

nue"as, de esencia espiritual y libérrima", explicô el "Maestro de América" Gosé Vasconcelos) al

presentar la propuesta. Mâs tarde, precisaria: "Imaginé asî el escudo universitario que presenté al

Consejo, toscamente y con una leyenda: Por mi raza hablarâ el espîritu, pretendiendo significar

'lue despertâbamos de una larga noche de opresiôn" (ww\V.unam.mx, el 15 de mayo de 2006).
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"mescizaje", a la vez figura proa de la inclusi6n sonada -el mescizo coma

fusi6n y mezcla- y mecanismo altamente eficaz de exclusi6n de "los otros",

los que "se niegan" a "integrarse" en esta nueva identidad -el mestizo do

minante y hegem6nico frente a los indigenas y afrolatinoamericanos. Esta

ûlcima versi6n fue la que se impuso en la realidad cotidiana de los habitantes:

indîgenas, negros y mescizos -sin hablar de los crioUos, blancos, extranjeros,

entre otros-, en întima colusi6n con la estratificaci6n socioecon6mica desde

hace ahora dos siglos aproximadamente. Anteriormente, "ni las extranisimas

taxonomias deI XVJJI ni las observaciones de la sociedad consideraban [en

tonces] las diferencias econ6micas en términos de raza, coma va a suceder

progresivamente en la primera mitad del siglo XlX" (Rodrîguez, 2004: 101).

La ambivalencia original de los conceptos permiti6 un manejo ideol6gi

co extremadamente variado en el ciempo, en los espacios y en las voces de

quienes los utilizaban. Muchos son los que abordaron el tema en México,

principalmente desde la sociologîa y la filosofîa policica, analizando el papel

del mestizaje en la construcci6n de la "cultura naciona1" en su relaci6n con

las sociedades, grupos étnicos, comunidades 0 naciones indîgenas (desde los

clasicos coma Andrés Molina Enrîquez en Los grandes problemas de México,

1909, hasta los contemporaneos coma Knight, 1990). Ûlcimamente se amplia

el debate al abordar la cuesci6n del racismo, tema escasamente tratado por la

literatura especializada en México (véase el nûmero especial de DebateJeminista,

2001). Me interesa abordar esta misma cuesci6n, para México, pero desde

otro angulo y fuera del ambito en el que tradicionalmente se ha explorado el

tema. En efecto, no me refiero a grupos indîgenas, sino a poblaci6n negra

o afromexicana (también morena, costena, afromestiza), extremadamente

minoritaria -y muchas veces cuestionada sobre su existencia misma- en

México (Hoffmann, 2006).

Me encuentro asî con temacicas abordadas por colegas cercanos (Chaves

sobre la racia1jzaci6n y la reindigenizaci6n en Colombia, en este mismo \'0

lumen, 0 Wade, 2005, en sus analisis deI mescizaje en la naci6n colombiana)

ornas lejanos (véase por ejemplo ellibro coordinado por Murji y Solomos,
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2004, que reune contribuciones de Inglaterra y Esrados Dnidos). Con enfoques

a veces discordantes, cuestionamos la racializacion emergente en las logicas

sociales, politicas y economicas de principios del siglo XXI, y nos asombramos

por su ambivalencia persistente. Por un lado, remite a un discurso racista

manejado tradicionalmente por corrientes de derecha. Pero, por otro lado,

refleja las voces de los sujetos subalternos en resistencia, de los portadores

de una lucha de emancipacion que empieza a rendir frutos con el reconoci

miento de derechos especificos (a la tierra, a la representacion politica) y la

implementacion de medidas destinadas a asegurar un acceso mas igualitario

a servicios coma la salud, la educacion, la justicia, la vivienda, etc., sobre la

base de Jas diferencias étnicas 0 étnico-raciales. Las agencias internacionales

coma el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo propician

este giro racializado de las politicas publicas y condicionan sus financiamien

tos a la realizacion de proyectos que integran la dimension étnico-racial, 0

simplemente racial.

La raza y su concepto hermano "10 mestizo" se encuentran asi al centro

de poJémicas renovadas, de propuestas divergentes en sus aspiraciones y

convergentes en sus concreciones, que dibujan en tension las grandes lineas

deI debate contemporaneo sobre ciudadania, justicia e igualdad, es decir sobre

los proyectos de sociedad. Mi analisis se situa en esta perspectiva, solo que

10 ubico a un nivel micro de actuacion y de observacion, para documentar

camo se forja, en la historia, la memoria pero también en la actualidad, la

representacion deI "otro racializado" (el blanco, el negro). Este "otro" que,

sin embargo, es a la vez, en la cotidianeidad de las relaciones sociales, un

"otro-igual", un "vecino" (fisica, social, politica y afectivamente hablando).

Me referiré a la historia de dos pueblos donde se crearon, fracturaron y re

crearon fronteras entre grupos calificados (a veces por ellos mismos, a veces

por sus vecinos) por su pertenencia a "razas" distinras (blancos y negros en

la costa chica), proceso que sigue hasta hoy, conjuntamente con dinarnicas

inversas, orientadas hacia la convivialidad y el mestizaje. A esta escala local

intervienen numerosos factores que alimentan y pretenden explicar tanto el
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antagonismo y "la diferencia", como "la mismidad" y la solidaridad. El prin

cipal se refiere a la ocupacion dei espacio, vista en ciertas circunstancias coma

competitiva (por los recursos locales), en otras coma e1emento de cohesion

("somos dei mismo pueblo, somos un mismo pueblo"). Las tendencias no

son estables y evolucionan en el tiempo. Se elaboran en un momento, entre

algunos grupos 0 individuos, para luego ser reinterpretadas e integradas a

nuevas representaciones, por partes 0 por el conjunto de la sociedad local.

Tenemos asî un entramado complejo donde la historia interviene junto con

el espacio y los distintos componentes de una sociedad local, para construir

una vision dinâmica, multiple y diversa de la coexistencia de "grupos raciales"

y de su mestizaje.

El anâlisis comparativo de los procesos de fundaci6n de los pueblos4 -y

de la conAictividad asociada- nos lleva a plantear que no existe "una visi6n"

de la historia, ni tampoco "dos visiones" opuestas (hegemonica vs. subalter

na)5 seglin la pertenencia a uno u otro grupo, sino varias dimensiones que en

conjunto conforman "la historia deI pueblo" y su actualidad.

A nivel metodol6gico y teorico, privilegjaré aquî las narrativas locales y

las experiencias reportadas por los propios habitantes, y no tanto los facto

res estructurantes que solamente intervienen en el anâlisis a posteriori. Este

enfoque -muy distinto al que suelo seguir en otras ocasiones- se debe a

la naturaleza deI cuestionamiento pero también a la situaci6n misma. En la

Costa Chica de Guerrero, coma en rodo el paîs a excepcion dei vecino estado

de Oaxaca, no existe legislacion ni reglamentacion oficial que rija la figura

de "afromexicano" ni aigu no de sus equivalentes mas 0 menos eufemîsticos.

Las identidades se forjaron y se forjan en la negociacion y el cliâlogo, coma

siempre, pero no tanto con el Estado 0 sus instituciones -ausentes en este

Sobre la pertinencia dei estudio de "la fundaci6n" desde un punto de vista comparativo, n~ase

Detienne, 2000.

Concuerdo con Peter Wade cuando plantea 10 insatisfactorio de las interpretaciones en términos

de "oposici6n entre unas ideologias de la homogeneizaci6n, propias de la élites, e ideologias sub

alternas de la diferencia, tal como 10 sugieren Mallon y KJor de Alva" (Wade, 2005: 243).
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campo--, sino con los vecinos y los projimos. Esto diferencia considerable

mente este caso de los que se analizan en otras partes de este libro y que se

dedican a Colombia (véase la introduccion). La identidad aquf no se puede

instrumentalizar en términos polfticos, se debe concebir mas coma narrativa

(JVIaciure, 1998), coma proyecto (may, 1994), como experiencia vital e incorpo

rada (\X'ade, 200S), asociada a practicas no homogeneizadas. Estas no remiten

a la raza cosmica ni al hombre nuevo, tampoco a categorfas étnico-raciales

njas, sino a un juego que asume la multianliacion y las eventuales contradic

ciones. No por esta desaparece la dimension polftica de las construcciones

étnicas, sino que pasa por el nItro de la cotidianeidad, un poco a semejanza

de la propuesta de Joseph y Nuggent sobre la construccion deI Estado desde

abajo Qoseph y Nugent, 2002).

Concretamente, mi interpretacion se basa en un corpus de narrativas (44

entrevistas, mas la observacion y documentos adicionales)6 organizado ana

lfticamente alrededor de preguntas-claves: èQué lugar ocupa "la memoria" 0

"la historia" para explicar 0 legitimar el antagonismo entre poblacion "negra"

y "blanca"? èCuales son los elementos que apuntan a la distincion y el dis

tanciamiento, y los elementos que apuntan a la convivencia y la negociacion?

èQué tanto interviene la apropiacion territorial (control y manejo deI espacio

productivo y urbano) en estas disyuntivas? Partiendo de categorfas y relatos

enunciados por los habitantes, en la primera parte, el analisis se desplaza y

desemboca, en la segunda parte, en una interpretacion en términos geograncos

de capital espacial, de centro y margenes, de generacion de fronteras espaciales

a la vez que identitarias y polfticas, conceptos que permiten elaborar un especie

de modelo explicativo de la simultaneidad de discursos contradictorios y, sin

embargo, funcionales en su contradiccion misma.

Entrevistas realizadas principalmente por Elvia Torres en mayo 2005 en El Pitahayo (21 entrevistas)

yen la Colonia Miguel Aleman (20).
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El contexto regional y local
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La Costa Chica de México se extiende a 10 largo deI océano pacîfico entre los

estados de Guerrera y Oaxaca (véase figura 13). Es un area principalmente

rural, que qued6 bastante aislada de los circuitos nacionales hasta los aoos

1950, momento en que se empez6 a construir la carretera panamericana,

termjnada en los aoos 1980. Esta poblada principalmente por "comunida

des indigenas", poblaci6n mestiza y aframesciza, cuya historia y emografia

comportan todavia multiples lagunas a pesar deI trabajo pionera de Aguirre

Beltran (1958).

Ubicado en el area franteriza entre los dos estados, el municipio de Cua

jinicuilapa (véase figura 15) ocupa un lugar central en Jas representaciones

construidas sobre poblaciones negras en México, por ser el sitio estudiado y

descrito par Aguirre Beltran a finales de los aoos 1940 coma "reducto" de

los "aframestizos" en el pais (a diferencia de otras regiones, coma las deI sur

de Veracruz, caracterizada por el mismo Aguirre Beltran ---que era oriundo

de estas regiones- coma areas de muchomayor mescizaje hist6rico).

Con la apertura de la carretera panamericana a mitad deI siglo x:x, el muni

cipio de CuajinicuiJapa -al igual que sus vecinos- conoci6 transformaciones

drasticas ligadas a innovaciones en los sistemas de praducci6n local (expan

si6n de la ganaderia y zona de riego), a flujos de inmigraci6n desde las tierras

altas de Guerrera y el centra deI pais y a cierto auge comerciaJ que prapici6

un fuerte crecimiento demografico y una diversificaci6n socioecon6mica y

socioétnica de su poblaci6n.7

El municipio de Cuajinicuilapa abriga la cabecera y una treintena de

pueblos y ranch os, entre eUos el de San Nicolas, el mas poblado. Este ultimo

En este texto utilizo tanto el término "étnico" como el de "étnico-racial", a prop6sito, para refiejar

matices gue corresponden a los contextos locales, mismos gue a veces enfatizan la dimensi6n racial

de las c1iferencias, y a \'eces al contrario la incluyen en la 16gica "étnica" predominante en el pais.

Para un analisis dei proceso de etrllcizaci6n de las poblaciones afromexicanas, véase Hoffmann

(2006),
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es reconocido coma el "pueblo negro" de mayor antigüedad, "cuna" de la

cultura afromestiza y frecuentemente mencionado por su resistencia cultural

al haber conservado 0 recuperado, con el apoyo de las instituciones especia

lizadas, ciertas practicas "especificamente negras", principalmente musicales

y de danza (el son de artesa).

La poblaci6n negra nativa de San Nicohis, autodenominada "criolla"

coma para afirmar la primacia del origen local que tan frecuentemente le es

cuestionada, se dispers6 a 10 largo deI tiempo en ranchos y pueblos aledanos.

Aigunos de ellos quedan bajo su jurisclicci6n y autaridad agraria al pertenecer

oficialmente al ejido de San Nicolas, creado en 1935 después de multiples

conflictos y enfrentamientos con el antiguo propietario blanco y de origen

extranjero, German Miller, que posefa enormes exœnsiones en roda la Costa

Chica.

El Pitahayo es unD de estas ranchos, fundado por ejidatarios "criollos" y
"morenos". El primer término se refiere a la calidad de "nativos dellugar" de

sus habitantes, a cliferencia de los migrantes que llegaron mas recientemente

y se instalaron en su cercania; el término "moreno", igualmente utilizado par

ellos mismos y sus vecinos, se refiere al fenotipo negro de la mayoria de los

habitantes. Estos ejidatarios son campesinos, originarios deI pueblo de San

Nicolas, que llegaron a ocupar esta franja periférica deI ejido para cultivar

mafz de chagües de temporal.

La Colonia Miguel Aleman se cre6 en las inmediaciones deI ejido en la

década de 1950; se estableci6 a raiz de compras y dotaciones de tierras en el

marco de una colonizaci6n agraria planificada por el gobierno de Guerrero,

y se instalaron en eUa migrantes colonos calificados localmenœ coma "frate

ras", en lugar de "forasteras". La mayoria de eUos son mestizos originarios

deI centro dei estado y prapietarios de sus lotes, grandes extensiones de tierra

de calidad (50 hectareas), ocupados por plantaciones de mango y citricos. La

Colonia se organiza desde sus inicios alrededor de un Consejo de colonos

aurohabilitado para impartir la justicia menor y para controlar el reparto de

tierras y el ingreso de personas a la colonia.
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Figura 14. La Colonia Miguel AJeman y El Pitahayo, municipio de Cuajinicuilapa.

Ambas rancherfas forman hoy en dfa una sola "localidad" que con el tiempo

se volvi6 un asentamiento urbano -una sola unidad de censo INEGI desde

1990-, con 2 400 habitantes en el ano 2000. Sin embargo, la fisonomfa de la

localidad denota un espacio urbano e institucional partido en dos (dos iglesias,

dos escuelas, dos comisarios -equivalentes a las agencias municipales) (véase

figura 14). En otros términos, el municipio y algunas instituciones todavfa

consideran que son dos poblados distintos, mientras que otras dependencias

-entre ellas el INEGI a partir de 1990- se basan en el criterio fisico para

considerar que es un solo asentamiento urbano.
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La evoluci6n demografica en los ultimos cincuenta anos (véase cuadro 4)

registra la fundaci6n de la Colonia "Miguel AJeman en 1960, y algunos anteceden

tes en el casa de El Pitahayo. Entre 1960 y 1980 la poblaci6n de El Pitahayo se

duplica par inmigraci6n, mientras que en la Colonia se ejerce un férreo control

que limita la instalaci6n de nuevos avecindados -inmigrantes que se instalan

durablemente en el pueblo y pretenden actuar en tanto residentes. A partir de

1980 no tenemos registros separados, pero sabemos que la Colonia sigue mucho

menos poblada -y menos extendida en el espacio urbano, coma se constata

en los mapas- que su vecino El Pitahayo. Mientras, el pueblo de San Nicolas

manifiesta un fuerte dinamismo demografico, hasta la década de los 1990 en

que resiente los efectos de la emigraci6n hacia Estados Dnidos.

Cuadra 4. Pablaci6n total (numera de habitantes)

en Cuajinicuilapa, Guerrera

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Municipio de Cuajinicuilapa 1 454 2 632 4 184 5 520 8439 8 932

San Nicolas 1 021 9601 880 2824 3359 3275

El Pitahayo 66 528 s.d. 1 012 2 186 2 365

Colonia Miguel Aleman, 440 761 597

Fuente: Censos INEGI.

Las pertenencias colectivas remiten en un primer momento a la identificaci6n

(auto y heteroasignada) de cada "comunidad" en términos de autoctonia y

de identidad étnica-racial: criollos negros de El Pitahayo vs. mesrizos colonos

"blancos" de la Colonia. Estas "identidades" vendrian a su vez a explicar

"naturalmente" las diferencias entre las dos comunidades, 0 por 10 menos a

calificarlas. Sin embargo, no se puede asociar claramente un ripo de discurso

con un grupo social dado. No son dos representaciones colecrivas opuestas,

asociada cada una a un grupo socioétnico, coma se pudiera pensar en un

primer momento. Las narrativas apuntan a veces hacia un antagonismo irredu

cible e incluso violento (invasi6n de tierras, incendio de viviendas, asesinatos



374 Odile Hoffmann

entre ambas comunidades), otras veces hacia unos procesos de convivencia

en un espacio urbano-rural en construcci6n. tPor qué unos enfatizan la di

ferencia mientras otros la ven superada?

Memoria e historia, insumos para el antagonismo

Todo el mundo esta de acuerdo en torno a "la historia". El Pitahayo es un

rancho del ejido de San Nicolas, localidad de "morenos crioUos" dotada de

tierras ejidales desde 1935, con un sistema de producci6n agrfcola de chagües

(mafz y frijol en tierras de humedad). En 1948 se instalan en sus inmediacio

nes unas 40 familias de colonos mestizos, la mayoria de eUos dei interior del

estado de Guerrero (forasteros 0 "frateros"), para crear la Colonia Miguel

Aleman de 2000 hectareas, con fuertes apoyos y nexos con las instituciones

de gobierno y algunas personalidades polfticas y militares que aseguran su

protecci6n. En la década de 1950 se desata un violento conflicto entre los

colonos y las gavillas conformadas por crioUos que encuentran albergue

y refugio con sus familiares de El Pitahayo. El conflicto termina con una

intervenci6n militar realizada a petici6n de los colonos, y el incendio de El

Pitahayo que obliga a sus habitantes a reubicarse al lado de la Colonia. En

estos aiios, ésta venfa desarroUandose como centro urbano y comercial gra

cias a un auge algodonero y agrfcola. La poblaci6n creee rapidamente por la

Uegada de avecindados que se instalan en ambas comunidades.8 Sin embargo,

sobre esta trama comûn, los relatos dejan ver valoraciones diferenciales de

los evenros, forjando memorias colectivas que se presentan coma distintas

segLm la pertenencia a uno u otro pueblo.9

En este esquema, validado por ambas partes, las versiones difieren en cuanto a fechas: la quema de

El Pitahayo ocurre en 1954 para los de El Pitahayo, en 1964 para los de la Colonia, para todos marca

el inicio de la nueva "localidad". Hasta mora no puedo explicar este desfase.

Veremos posteriormente que las diferencias no siempre se pueden interpretar en estos términos, como

lampoco se pueden reconocer criterios de edad, género 0 posici6n socioecon6mica para explicar las

\·ariaciones.
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La época de violencia (1950-1960)
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La extrema violencia de esta época es atestiguada por los ancianos y sus des

cendientes, cuyo recuerdo se transmite de generacion en generacion y forma

el sustrato de la memoria colectiva local, de ambas partes. Alimentada por

décimas, cuentos, canciones y hasta leyendas, la fama de violencia rebasa las

Eronteras dellugar para integrar una verdadera "saga regional" que ubica la

costa chica coma un area de violencia.

Los de El Pirahayo reconocen que los gavilleros "eran nuestros", peleaban

contra los gobiernos. Formaban una de estas "brosas" que Aguirre Beltn1n

describe en 1958 (con trabajo de campo realizado en 1948-1949) coma una

forma de "agrupamiento" 0 de "corporacion".

En todo puebla y en roda cuadriUa importante hay siempre un conjunto de

individuos, temibles par su conducta agresiva, que constituye la brosa de la loca

lidad. Viven, par la general, en los comunes de milpa, recelosos de los vecinos,

armadas de riRes y pistolas, vigilados par todos, pero muy especialmente pm

los prencipafes y los ricos dei puebla (1958: 129).

Mas adelante el mismo autor es mas explicita, a la vez que admite la dimension

cultural de "las brosas": éstas son

el arma ejecutiva de la negrada. Entre eUas, los blancos y las autoridades existe

una lucha a muerte que ha hecho y sigue hacienda carrer la sangre a raudales.

[...] sin embargo l1a comunidad] las ensalza y a sus miembros, agresivos \'

violentas, los tiene par el ideal del macho, par el prototipo de la personalidad

deseada par la cultura. (1958: 130)

De ahi Aguirre Beltran dedujo la existencia de un "ethos agresivo" entre

los negros, idea retomada veinte aoos mas tarde por Flanet (1977) en su

trabajo sobre la Costa Chica y las relaciones entre negros e indigenas, y que
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todavîa hace estragos en la literatura que trata de la Costa Chica. Segun los

testimonios, "la brosa" de El Pitahayo existia previamente a la creacion de

la Colonia. Cuando los colonos se instalan a principios de los anos 1950,

cristalizan la figura "del blanco" y la confliccividad se reorienta hacia ellos

en cuanto representan la autoridad y "los gobiernos". Todos coinciden en

senalar que se mulciplican las balaceras y matanzas entre "los maleantes" 0

"armeros" y los "guachos" (el ejército). De cada lado se asume una oposici6n

entre "buenos" y "maleantes"; pero los de El Pitahayo no reniegan la perte

nencia de los "maleantes" a su pueblo: "Aquî no robaban ni le hadan dano

a nadie, s6lo a sus enemigos, al gobierno" (Zenaida Garda, avecindada en

El Pitahayo, originaria de Lo de Soto). "Isidro [Noyola, el principal armero

de el Pitahayo] era noble era de buen corazon, era guapo, era hombre, no

mataba nomas por matar 0 por chisme [...] peleaba solo con los militares 0

con alguien que 10 ofendiera directamente, nomas asi no mataba" (Héctor

Torres, criollo de San Nicolas).

Por su lado, los de la Colonia insisten en la represion militar y la efecci

vidad de la intervenci6n brutal "del General" (el General Monroy, aliado y

protector de los colonos que fueron a buscarlo a Ometepec para pedirle su

intervencion).

El general Monroy castigaba duramente los delitos, quien robaba era colgado [...]

A los que agarraban vivos y tenian culpa los fusilaban en la salida de la Colonia,

donde ahora esta la secundaria. Los familiares venian a buscar sus cadaveres

(Irineo y Alfonso Garda, hijos de colono).

Los llevaban con el general Monroy y éllos colgaba, y les ponian un letrero en

el pecho, se colg6 por tal [...] Esa ley estaba bien (Daniel Pita, hijo de colono

fundador).

En las noches sacaban a los presos de las carceles y se los llevaban, dicen que

los colgaban y mataban pues eran maleantes (Reina Pita, hija de colono).
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Asimismo, los relatos de los colonos enfatizan la humillaci6n final que oblig6

a los de El Pitahayo a reconocer su derrota. Fundan asi la nueva localidad

sobre una relaci6n de dominaci6n entre vencedores y vencidos.

Wenceslao (representante deI Pitahayo) levant6la voz, el generaJ la call6, le diju

"Ustedes no son de aqui, son de Africa, la voz la tienen los colonos". [...] Diju

el general (a los colonos) "nomas hay algo y nos llaman", entonces los pitaha

yenos andaban de puntitas (entrevis ta colectiva con colonos, hijos de colonos

yavecindados).

El desenlace deI conflicto marca entonces el restablecimiento deI orden y el fin

de las violencias abiertas, a la vez que una frontera clara entre ambas comuni

dades, unidas en el espacio pero jerarquicamente organizadas, siguiendo una

orden avalada por las instancias mayores, politicas y militares. Esta distinci6n

influye en los relatos fundacionales que enfatizan las diferencias.

La fundaci6n

El Pitahayo se asume coma "criollo" y "moreno", coma un pueblo que "se

manda a San Nicolas" (pueblo titular dei ejido, ubicado a escasos cinco ki16

metros y segunda localidad deI municipio de Cuajinicuilapa en importancia

demografica después de la cabecera, con mas de 3 200 habitantes en el ana

2000). Fue fundado por la movilidad de su gente que seguia los lugares de cul

tivo de chagües. Fue cambiando de ubicaciones cuatro veces, las primeras por

las inundaciones y finalmente por la quema de sus casas. La ultima fundaci6n

remite a la lucha (fracasada) de los criollos "contra los gobiernos" (genérico

para cualquier forma de autoridad-dominaci6n, sea politica 0 econ6mica) y
frente a los colonos.

El cuarto Pitahayo se estableci6 en su lugar actual en 1954. Andaban las gavilJas,

los sacaron, les dieron de plazo 15 dias para salirse de ah!, si no se salian iban a
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quemar las casas. Fue orden de! general Monroy. Fue una comisi6n para que los

acercaran... Deda el general que era gente Roja, con vicia porque los colonos

son de otra parte y que venian a trabajar y no querian gente a lado. El general

dijo que la Colarua decidiera si se querian acercar, s610 que no se vendieran be

bidas alcoh6licas. El 8 [0 18] de febrero de 1954 se quedaron aqui Oesus Noyola

Chavez, criolJo de San Nicolas).

Al contrario, la Colonia se asume coma asentamiento de "colonos", mesti

zos 0 blancos, en todo casa no crioUos. Sin lazos geneal6gicos anclados en

el lugar, el pueblo "se mandaba a Ometepec", centra rector regional de la

Costa Chica de Guerrera. Hist6ricamente y hasta hoy esta ciudad es sede de

las principales actividades comerciales, financieras y politicas de la regi6n, 10

que le confiere una posici6n estratégica en tanto eslab6n en el dispositivo

administrativo-politico estatal y federaI. La fundaci6n de La Colorua se basa

en el lema "Orden y pragreso", en una s6lida organizaci6n interna amparada

por textos reglamentarios, mapas y documentos legales, y en la convicci6n de

los colonos de participar en un prayecto modernizador mas amplio, plasmado

en las politicas gubernamentales.

~Por qué viene el gobierno? porque nosotros le compramos al gobierno; ~por

qué nos visita el gobierno? porque somos los mismos [...] (entrevista colectiva

con colonos e hijos de colonos).

Desde que se fund6 la colonia existe un reglamenro que s610 permitia los fines

de semana de descanso, el robo se castigaba severamente y para que entrara un

trabajador se pedian antecedentes no penales (Roberto Alvarez, Presidente dei

Consejo de Colonos).

Nacidos ambos en la movilidad, los dos pueblos se insertan en ambitos de

legitimaci6n distintos, local y resultado de relaciones de fuerza para El Pita

haro, extraregional y amparado en la institucionalidad gubernamental para
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la Colonia. Esto de por si les da a cada uno un capital politico y social bien

especffico, no compartido, el primero vinculado al "sistema tradicional" lo

cal, el segundo a un proyecto modernizador con pretensiones hegem6nicas.

Hay que notar que si bien ambas localidades estan sujetas al municipio de

Cuajinicuilapa, ninguna de las dos valoriza a éste coma "Iugar de mando",

La figura 15 ilustra estas relaciones geograficas disimiles y desiguales, y ubica

a cada "comunidad" en redes separadas.

La cuesti6n de la tierra

Llama la atenci6n el hecho de que, al contrario de 10 que ocurre en muchas

localidades y regiones deI pais, las tierras no fueran al centro deI pleito entre

colonos y criol1os. No fue un "conAicto agrario" 0 "una lucha por la tie

rra", sino un conAicto por el espacio de vida, una competici6n entre dos

"proyectos sociales" por et control social, politico y militar de la zona. Es

importante serialar que la fundaci6n deI ejido no ocupa un lugar destacaclo

en las narrativas de los criol1os de El Pitahayo, a pesar de ser el10s mismos

ejidatarios 0 hijos de ejidatarios. Confirma asi una caracteristica comun a la

Costa Chica, que era la disponibilidad de tierras "para todos", antes y des

pués de la reforma agraria, hasta et proceso de parcelamiento en los arios

1970. Fuera de todo marco legal, dentro 0 en los margenes de gigantescas

haciendas, los campesinos tenian acceso a las tierras para cultivarlas. Esta

por supuesto no les daba ni la propiedad ni derecho alguno, pero para aquella

época era una forma "tradicional" de acceder a tierras de cultivo, coma Jo

recuerda tadavia la gente:

De agui hasta 1-'léx.ico éramos duenos, si gueria hacer casita la hacia donde quiera

y era mio [antes de gue se parcelara]. De aquellado del rio, no habia genre, era

monte (Tomas Urbina, avecindado originario de Huehuetan).
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Otros municipios:
19uala. Taxco. Arcelia

Otros municipios de la
regi6n Costa Chica:

Tlacamama
Cortijos
10 de Soto

Odile Hoffmann

Estado
GUERRERO

o Flujos hacia y desde El Pitahayo

o Flujos hacia y desde La Colonia

Figura 15. Los flujos cliferenciados de informaci6n, personas y mercancfas

en la Co1orua y El Pitahayo.
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Aqui cada quien agarro su terreno, no la repartieron, ahora 10 que quiere usted

10 compra, antes 10 que uno querfa agarraba, grande. Vino a decir el comisaria

do que ya podian agarrar. Yo alcancé agarrar camo 15 hecd.reas (Elidio Bustos

Magadan, crioUo de San Nicolâs).

Si el estatuto ejidal marca hoy la dïferencia entre una y otra localidad, es mas

por motivos politicos que por una evemual Jucha por la tierra. La distinciôn

se plasma en accesos dïferencia]es a recursos no propiameme agrarios, sino

a servicios y prestaciones del Estado -y hasta de empresas privadas- que

privilegian unD u otro canal para apJicar sus programas y repartir las subven

ciones 0 los servicios.

La Colonia tiene coma propiedad privada y nosotros ejido. Los apoyos dei

gobierno coma es ejido dan apoyo, pero poco, a eUos les dan tractores, a ellos

luego les dieron escuela, plantel, a nosotros nos clilataron. Oesus Noyola Châvez,

crioUo de El Pitahayo).

El gobierno le dio realce (a la Colonia) par ser propiedad privada, tenian crédiro

para trabajar, el ejido no. La Compania algodonera sembro también en el ejido,

no habîa distincion, pero las bodegas estaban en la Colania (Emiliano Noyala,

crioUo, uno de los mâs ricos dei Pitahayo).

La calificaci6n dei atro

La dimensiôn étnico-racial casi no aparece en los relatos de El Pitahayo que

ubican cJaramente el problema en términos de dorninaciôn y subordinaciôn:

"Los de la Colonia siempre nos han hecho a menos, dicen que ellos son me

jor, dicen que ellos son co]onos y nosotros ejidatarios, pero yo no emienJo

eso, pero nos poquitean" (Eva Olmedo Gonza]ez, criol1a de San Nicolas )'
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de Lo de Soto). En cambio los discursos de los colonos estan plagados de

apreciaciones racistas que aluden al estado de "salvaje y no civilizado" de "los

negros". Sin embargo, aun en estos relatos, se enciende que "la civilizaci6n"

(el progreso econ6mico) logr6 su comecido y que ahora "los morenos son

mas refinados", trabajadores y "buena gente".

Aqui la gente era muy salvaje [...] Cuando nosotros liegamos no estaba forma

do el Pitahayo. Elios 00s pitahayefios) no eran gente trabajadora, eran Aojos,

solo sembraban un titro de maiz, una maquila de maiz, formaban gavillas y se

dedicaban a matar [...] Estaba la gente muy salvaje, andaban desnudos revueltos

ldonde] vivian marranos, perros. Hadan su casita con palos, dormia la gente en

un tapextle y los marranos abajo; estaban mal educados, usaban teconte para

las tortilJas. [...] Luego se ponian una detras de la otra, coma jugando cebolia

se espulgaban y se comian los piojos, yo pensaba "que ni me inviten un taco".

l...] Ya se han despejado porque empezaron a irse al norte. Ahora parece que

Jas deI Pitahayo se estan refinando" (Reina Pita, hija de colono fundador).

Estas narracivas parecen coincidir en sefialar un evento fundacional traumacico

cuya memoria permanece viva entre los habitantes, quienes explican as! las

jerarqu!as, estracificaciones y antagonismos que actualmente caracterizan a la

localidad de "La Colonia Miguel Aleman-El Pitahayo". Sin embargo los relatos

fundacionales cienden a exagerar las posturas y las categorias racializantes que

las sustentan, cuando en la vida cocidiana las praccicas son, sino conciliadores,

por 10 menos mas neutrales desde el punto de las relaciones entre grupos

sociales. Se advierte as! la distancia que puede exiscir entre unos discursos

que enfacizan al extremo la diferencia racial, y praccicas que muchas veces la

contornan, ignoran 0 subvierten a través de comportamientos que escapan

al modelo binario. De hecho, los esquemas de dominaci6n-subordinaci6n no

son tan simples ya que intervienen a la vez factores de mezcla, combinaci6n

y mescizaje entre ambas comunidades.



Las narrativas de la diferencia étnico-racial

La actual idad: las fuerzas de la convivencia

383

Cuarenta anos después, la mayorfa de los habitantes, criollos como colonos,

reconocen que "las cosas han cambiado" y que la oposicion ya no es tan

fuerte entre las dos comunidades.

La iglesia (hay un solo sacerdote), el deporte,'O la escuela,11 la muerte

(hay un solo cementerio), las bandas de jovenes y los enamoramientos,12 son

algunos de los espacios compartidos, principalmente por jovenes que no

han conocido directamente el periodo "de guerra" de los anos 1950-1960.

Ahi se intercambian y circulan objetos, personas, ideas, fuera de la lfnea de

demarcacion entre las dos comunidades. El efecto generacional se refuerza

por el impacto de fenomenos externos que afectan de manera similar a ambas

comunidades y crean expectativas y frustraciones comunes Oos patrones de

consumo material y cultural, la migracion, las transformaciones politicas).

Ütro proceso demognifico, politico y economico brinca las barreras entre

los dos "grupos" y hace mas borrosa la Frontera. Se trata de un sector particular

de la poblacion, que curiosamente se menciona poco en los relatos mientras se

revela como determinante en la vida de la localidad: los avecindados. Llegados

como trabajadores en tiempos de la bonanza agrfcola, a principios de los anos

1960, se quedaron tanto deI lado de la Colonia como en El Pitahayo. Eran

"frateros" pero muchos de ellos eran originarios de municipios cercanos, de

la misma Costa Chica (Tlacamama, Cacahuatepec, Tacubaya, Buena Vista,

10

Il

12

"Primero se jugaba la pelota mixteca, luego el basquethol y el futbol. Los partidos se \Iel'ahan a

cabo en el campo de aviacion. Los parcidos eran entre El Pitahayo y la Colonia, como siempre ha

habido disputa; pero luego se lJega a formar un solo equipo de las dos localidades para ir a jugar

a Ometepec" (Alfonso Garcia Liborio, hijo de colono).

"Cada comunidad ciene su preescolar y su primaria pero los ninos van de aqui para alla y de la

Colonia l'ienen para aca, dicen que una es mejor que la otra" (Maria Salinas, El Pitahayo, criull"

de San NicoJas).

''Anteriormente habia mas problemas, no se podia pasar de un lado a otro, ahora no, las huidas de

las mujeres de un Jado con hombres dei otro lado han facilitado las fronteras" (Nacho Herre,.",

hijo de colono).
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en el estado de Oaxaca), por 10 que se consideran "costenos" 0 "criollos de

la Costa Cruca". En El Pitahayo muchos lograron conseguir un pedazo de

tierra y se integraron poco a poco a "la comunidad".

Si un fratera guiere ser ejidatario, tiene gue agarrar confianza, amistad, ya gue si

tiene tiempo viviendo agui se les da eJ titulo de ejidatarios. A sus hijos nacidos

agui si son considerados ejidatarios, sea hombre, sea mujer Ouan Noyola Chavez

y Maria Nunez, crioUos de San Nicolas).

Eran tierras comunes, Uegaron muchos [rateras y agarraran tierra al gusto, los

[rateras son de Ometepec y de Acapulco, sôlo agarraban y guedô mucha gente

y con muchas tierras. Los [rateras debian de pedir posesiôn, necesitaban una

carra de buena conducta, se hacia una asamblea; ahora esos [rateras ya son eji

datarios. A todos los gue pedian posesiôn se les daba si alguien de la comunidad

los apoyaba. Ahora ya no se hace asamblea, pura contrato de compra-venta.

(Timoteo Morga, crioUo de San Nicolas).

Asi la integracion de los frateros a "la comunidad" de El Pitahayo se hizo

sobre la base de compartir tierras, trabajo y final mente un mismo modo

de vida. En cambio, los que se quedaron a vivir en la Colonia no tuvieron

acceso a la tierra y hoy siguen trabajando de peones para los colonos; solo

obtuvieron solares urbanos, sin posibilidad de comprar 0 rentar predios

agricolas. Se mantienen asi en una posicion "intermedia"; "son de la Colo

nia" en cuanto residentes desde hace mâs de 30 anos, pero no gozan de los

derechos asociados a los colonos (en el Consejo de colonos por ejemplo)

ni pueden aprovecharse cabalmente dei potencial agricola que ofrece la

Colonia.

Cuando venian regalos deI gobierno nomas se los daban a los colonos y ellos

no los daban [a los avecindados] (lnocente MedeJ, avecindado).
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Agui no dan tierra para gue uno trabaje, puro de pe6n (Tomas Urbina, avecin

dado, pe6n de ganaderia).

Oos avecindados] venfan a trabajar, se guedaban un ano, dos, rres, les gust6 agui,

empezaron a llegar agui y luego pidieron permiso para hacer su bajareguito [...] unos

compraron, a orros les prestaron (Santiago Ramfrez De La Cruz, fundador). LJ

Esta posicion "intermedia" se evidencia en dos ambitos que sirven de espa

cios de posible encuentro, aunque todavia fragiles y sujetos a negociaciones:

los partidos politicos (PRD y PRl) Ylas celebraciones festivas. Los avecindados

juegan en efecto un papel activo en la instauracion de fiestas y rituales en La

Colonia. Maria Chaparra es curandera, resguarda a la virgen de los Remedios

desde hace 18 anos y su rujo Martin Avila es maestro de la danza de los diablos

(danza que sale principalmente en el dia de Todos los Santos y recorre las

localidades). Inocenre Medel, otro avecindado, introdujo la fiesta de Carmen

citas y la mantiene desde hace ocho anos. ÉI ha notado la relativa incapacidad

de los colonos para cumplir este tipo de papel; segûn dice, los colonos saben

hacer una feria comercial, pero no una fiesta de pueblo (al conrrario de El

Pitahayo donde las fiestas "se ponen bonitas"). Los avecindados suplen as!

un "déficit social y ritual" de los colonos.

En el campo politico los avecindados han logrado reconocimiento a partir

dei nombramiento de unD de eUos coma Comisario (agente municipal) de la

Colonia, funcion en la que tuvo gran éxito y se mantuvo por varios periodos.

Los colonos parecen haber abandonado este ambito de negociacion, que tiene

vinculo con la gestion cotidiana, el municipio y las localidades vecinas, y que

no les parece estratégico: "Al comisario no 10 de jan trabajar. El presidente de

Cuaji no ayuda, no hay autoridades para ayudar, sea PRl 0 PRD, solo se ayuda

al maleante" (Reina Pita, ruja de colono). Prefieren dedicarse a conrrolar el

espacio agrario y a mantener severos criterios de exclusion en su accesibilidad

13 Choza de pared de canas y barra con techo de palma.
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y manejo, construyendo as! un espacio de poder a partir del cual extienden

sus prerrogativas: "cuando hay problemas entre colonos y avecindados, vale

la \'oz de los colonos. Algunos avecindados han sido expulsados por casos de

robos y faltas" (Roberto Alvarez, Presidente del Consejo de Colonos).

Todo parece indicar una especie de reparto de puestos de autoridad y de

poder entre colonos y avecindados, que corresponde igualmente a esquemas

separados de distribucion de recursos naturales y economicos, los colonos

se reservan los mas eficaces (el agrario) y de jan a los avecindados los menos

prestigiados Oa gestion inframunicipal). Pero algunas transformaciones re

cientes contribuyen a modificar las relaciones de fuerza. Con las polfticas de

descentralizacion, el municipio, y a nivel inferior las comisarias 0 agencias

municipales, empiezan a tener un papel estratégico en la decision de atribu

cion de recursos financieros que pueden llegar a ser cuantiosos de la partida

presupuestal Ramo 33. Con la transici6n democratica a nivel nacional, aunque

sea inacabada 0 truncada, se construyen nuevos canales de negociaci6n que

no forzosamente respetan los antiguos liderazgos 0 cacicazgos.

Localmente, varios relatos aluden a cambios recientes en la relaci6n de

suborwnaci6n entre colonos y avecindados, asumida por los tiltimos coma

una ofensa y una humillaci6n que tuvieron que aguantar muchos anos y que

ahora se esta revirtiendo: antes, "la maxima autoridad eran los colonos, ahora

con los derechos humanos ya no" (Maria Hernandez Catana, avecindada),

0, en palabras mas crudas: "ya comieron los colonos, ahora les toca a los

avecindados" (Maria Hermindez). Los avecindados son muy conscientes de

constituir la principal fuerza de trabajo de la Colonia. Con el control de la

Comisaria, se consideran ahora coma el principal motor del desarrollo y la

gesti6n deI pueblo: "los avecindados son los que hacen la Colonia" (Maria

Hernandez).

En el discurso de los avecindados de la Colonia casi no aparecen califica

tivos racializados, ni hacia los "morenos" ni hacia los colonos. Sin embargo,

se subraya frecuentemente la diferencia entre ambos grupos, ellos se ubican

deI lado de los criollos: "la gente de aquî (de la Colonia) no es criolla, es otra
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gente, viene de otros lados" (Maria Hernandez Catana, avecindada originaria

de Cacahuatepec). De manera general, los relatos de avecindados, vivan en

unD u otro lado de la localidad, relatan mas la convivencia con El Pitahayo,

"10 bueno" que son los de El Pitahayo (trabajadores, buena gente, etc.), a la

vez que subrayan "10 malo" que eran (~son?) los de la Colonia (duras, arme

ras también, acaparadores de terreno, etc.). Se sienten artffices de la Colonia,

pero sin asumir el relato fundador violento y casi épico de los colonos. AI

contrario, muestran cierta solidaridad y afinidad con los crioilos, con quienes

se idencifican tanto por sus orfgenes geograficos (muchos de los avecindados

son de otras pueblos de la Costa Chica) coma por su condici6n compartida

de subalternos frente a los colonos.

En la representaci6n asumida coJeccivamente por los habitantes de la

localidad, cualquiera que sea su origen, las fricciones se atenuan cuando en

la Colonia son "menos colonos y mas avecindados, menos frateras y mas

crioilos, menos creîdos y comparten mas"; y en El Pitahayo, igualmente, son

"menos armeras y mas trabajadores, menos morenos y mas mezclados con

frateros, menos salvajes y mas refinados". La convivencia se basarfa entonces

en la atenuaci6n de las categorfas previas (colono, fratera, crioilo, moreno,

avecindado) referidas a la historia de la fundaci6n, la apreciaci6n moral y la

idencificaci6n "étnica".

Allado de las nuevas generaciones que no se idencifican plenamente con

los esquemas antag6nicos, los avecindados participan entonces al complejizar

el espectra socioétnico de la localidad. Para ambos sectores de la poblaciôn

Q6venes y avecindados), el mestizaje no es un discurso ni un posicionamiento

politico, sino una experiencia vital, una "incorporaci6n de la alteridad" (Wade,

2005) en su vida cotidiana. A este fen6meno habrfa que anadir otros que

atanen a todos los habitantes. La experiencia de la migraci6n, cada dia mas

generalizada en la costa coma en el pais, es sin duda un dato fundamental en

la evoluci6n de las representaciones, pues ileva a forjar una noci6n de un "no

sotros" compartido frente a "los de fuera" (sea en las ciudades 0 en Estados

Dnidos), un colectivo social asociado a un lugar, en este casa la localidad y"la
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costa". Interviene agui un nuevo elemento de identificacion y categorizacion

-la identidad local- gue se sobrepone a los existentes, sin borrarlos pero

guirandoles la primada gue solian tener en las representaciones.

Otro proceso de mayor importancia concierne a los cambios en los modelos

de redistribucion de las riguezas y el capital (sea economico, politico, social,

cultural 0 ritual), debido a reformas en las politicas pûblicas (democratizacion,

descentralizacion) y a reestructuraciones en el campo productivo (auge ganade

ro, crisis agrfcola, expansion comercial). En conjunto, propician la apertura de

nuevos espacios de negociacion y la emergencia de nuevas estratificaciones, fuera

de las demarcaciones tradicionales gue se basaban en la pertenencia "êtnica".

Una propuesta de analisis espacio-poder-Iugar

El analisis evidencia mûltiples contradicciones entre dinamicas de distan

ciamiento y procesos de convivencia. Los dos movimientos coexisten, no

traducen una oposicion simple entre discursos y practicas, sino gue reflejan

la simultaneidad de varios discursos y varias practicas encontrados. Ademas,

hay gue admitir gue el antagonismo "original" entre ambos grupos se ve sub

vertido por practicas cotidianas de acercamiento, de las cuales no dan cuenta

cabal los discursos explicitos. Pero aûn solo en el ambito de las narrativas, las

contradicciones aparentes tienen cierta funcionalidad. La pluralidad de repre

sentaciones permite en efecto ampliar el potencial de negociaciones de ambas

"comunidades", sin reducir los intercambios a un "simple" enfrentamiento.

Paradojicamente, la permanencia de un referente binario "simple" (amigo

enemigo, bueno-malo, blanco-negro) y bastante alejado de la realidad, deja

mas libertad a los individuos para inventar posicionamientos intermedios. El

manejar categorfas "extremas" ahorra el esfuerzo de "encajar", de caber en

alguna de ellas, pues ambas son retoricas y sin pretension de representar la

realidad. De hecho, la categorizacion pronto deja de dirigirse a las personas

para designar a las "comunidades", usando metaforas geograficas coma co-
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digo de comunicacion local. ASl, hablar de "La Coloola" 0 de "El Pitahayo"

remite inmediatamente a una dimension étolco-racial "genérica": no tanto

de sus pobladores -que ya vimos muy mezclados y diversos-, sino de "la

comuoldad". Como si cada una fuera portadora de un "proyecto" especifico y

anclado en la memoria colecciva, independientemente de las historias "reales"

y personalizadas de sus miembros.

En esta perspectiva, "El Pitahayo" y "La Colonia" funcionan como

"Iugares" significacivos en el sentido teorico de la geografia anglosajona.

Un lugar, en la acepcion propuesta por Massey (1994), no esta delimitado

en tiempo y espacio, sino que representa, de manera Aexible y creativa, el

punto de conexion de una sociedad local (0 un grupo, una coleccividad, un

individuo) con las redes globales de relaciones y comprension deI mundo

(citado por Oslender, 2004: 962). Las "comuoldades" de la Colonia y de

El Pitahayo responden a esta defiolcion y cristalizan modalidades distintas

de insercion en la sociedad regional y nacional. Esto corresponde a 10 que

habla conceptualizado coma "efecto-Iugar" en el analisis comparado de las

estratificaciones raciales en dos ciudades vecinas en la costa chica, Pinotepa

Nacional y Cuajinicuilapa (Hoffmann, 2004). En aquel trabajo, enfatizaba

el hecho de que cada elaboracion -cada representacion de si mismo y dei

otro-- es reflejo de las situaciones locales, pero esta fuertemente potenciali

zada por niveles superiores de conceptualizacion de las diferencias (sociales,

regionales, étolcas). El "efecto-lugar" no es el simple efecto de la localidad,

sino de su inscripcion e interacciones multiples con otros olveles. El "efecto

lugar" se manciene y evoluciona gracias a la resignificacion de las diferencias

desde otros ambitos. Su reproduccion y efeccividad son tributarias de otras

actores, no locales (Hoffmann, 2004: 89).

Esta reflexion sobre el papel de las localidades en la construccion de

idencidades nos obliga a abrir un paréntesis en la argumentacion, con el fin de

proponer un esquema de interpretacion de corte geografico que profundice

la nocion de "efecto-Iugar".

En efecto, mas alla del posicionamiento politico-idencitario asociado a un
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espacio dado, otros elementos espacializados intervienen en la "construccion

de] lugar". Los enfoques disicos en geograffa distinguen tres dimensiones

en la constitucion de un espacio: el espacio de apropiacion, el de prâcticas

y usos, y el de representacion. 14 La apropiacion remite a las modalidades de

legitimacion y acceso a un espacio dado; las prâcticas informan sobre las

capacidades de los usuarios-habitantes de explotar y benef1ciarse de este

espacio; el campo de las representaciones introduce la subjetividad asociada

al uso y apropiacion del mismo. En su articulacion, estas tres dimensiones

forjan un conjunto de recursos disponibles 0 negociables, y corresponden a

un "capital espacial".

El capital espacial, concepto desarrollado por Lévy (1994) se refiere a la

constitucion de un recurso basado en la capacidad de manejar la dimension

espacial de algun bien (materia! 0 inmateria!) y de valorizarlo en otro tipo de

recurso (politico, economico, simbolico, social). Por eso, no cualquier espa

cio se vuelve capita! espacia!. Necesita, para tener algun sentido heuristico,

cumplir con algunas condiciones: que el espacio en si (extension, localizacion,

accesibilidad, etc.) tenga cierto valor para mas de una persona; por 10 tanto,

que sea susceptible de negociacion y transaccion. Como cualquier capital, el

capital espacial es un "bien social acumulable y utilizable para producir otros

bienes sociales. Es parte dei juego de intercambios con otros tipos de capital"

(Lévy, 2003: 125).

En el casa que nos ocupa, podemos plantear que cada comunidad se

constituye coma "lugar" con base en la constitucion de un capital espaciaJ

propio, distinto dei vecino. El cuadro 5 adjunto pretende ilustrar empfrica

mente estas nociones, en las dos poblaciones estudiadas.

Corresponde aproximadamente al modelo mâs reciente desarrollado por Agnew (1987) gue distingue

tres atributos principales dei espacio: su "localizaci6n" (location), el contexro espacial inmediato en

el gue se inscriben las practicas de uso y las relaciones sociales Oocales), y el "sentido de lugar"

(Jense of place) gue remite a la subjetividad de los actores (cirado por Debarbieux, 1999).
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Cuadro 5. Una interpretaci6n geografica.

Un mismo espacio, dos "Iugares" (places)

391

Espacio Colonia Miguel Alem/m El Pitahayo

De aprapiacion Legal, legitimado desde fuera,
Location (Agnew, 1987) por los papeles

TradicionaJ, Jegitimado desde
dentro, por la lucha (la dotaci6n
ejidal es de poca relevancia
en las narrativas).

De practicas y usa
Locale (Agnew, 1987)

De representacion

Sense of place
(Agnew, 1987)

Capital espaciaJ
(Lévy, 1994 Y2003)

Buenas )' grandes tierras
(planas y de humedad)
Modernas, con recursos
(dei gobierno, de la Comparua
algondonera)

Civilizatorio, hacia fuera

Registra moral
"Orden y pragreso"

Lugar central, nodo de una
red nacional de alianzas politicas
Hegemonico

Tierras de agostadero
y de humedad, pequenas

Precariedad, sin recursos

Criollo, hacia dentro

Registra politico
"contra los gobiernos"

Lugar periférico

Subalterno

Segûn este anâlisis, la Coloaia goza de un fuerte capital espacial, correspon

diendo a un lugar central y "coherente". La coherencia se basa en la adecua

ci6n idealizada entre el espacio ffsico, un poblamiento "unitario", el poder,

los recursos, la legitimidad social y moral desde el exterior. "La Colonia" es

un todo, una entidad autoconteaida, legitimada por su acto de fundaci6n, y

por su éxito economico que a su vez legitima su fundacion. Y de hecho las

posturas discriminatorias son mucho mâs frecuentes entre los colonos que

entre los avecindados 0 aun los habitantes de El Pitahayo, como 10 vimos.

Por su lado, El Pitahayo no goza de taJ coherencia. Su fundacion con

trovertida y su posici6n periférica 10 mantienen en una condici6n subalterna

frente a sus vecinos y a la sociedad englobante. Su Jegitimidad proviene casi

exclusivamente de sus lazos genealogicos con San Nicolâs yde su "criollismo"
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fundador, de su arraigo local. El Pitahayo es un margen, un lugar incierto cuyos

mismos orfgenes remiten a la marginalidad (su fundacié>n por "guerreantes y

maleantes"). Paradé>jicamente esta marginalidad, en la meclida en que se refiere

al criollismo subalterno, es central en la constitucié>n de su capital espacial,

aunque sea en posicié>n de inferioridad frente la Colonia.

El concepto de "capital espacial" nos ayuda a entender los ejes de clife

renciacié>n y de valoracié>n vinculados a espacios concretos, y sobre todo las

condiciones de sus permanencias. Para garantizar la reproduccié>n cultural

y politica de cada lugar (de su capital espacial), es necesario mantener su

diferencia frente al otro, su alteridad. Todo pasa coma si el objetivo (e'!Jeu)

principal de cada uno fuera mantener la clistincié>n, para poder gozar de rela

ciones cliferenciales y privilegiadas hacia y desde fuera, cada comunidad Ougar)

utiliza sus canales preestablecidos. En otras palabras, el mantenimiento dei

capital espacial supone la reactualizacié>n permanente de la particularidad y

la distincié>n -sin las cuales no hay valoracié>n dei capital.

En las narrativas, la "ocultacié>n" de la convivencia coticliana y la sobreva

loracié>n de la alteridad en términos étnico-raciales permiten no confundir a los

de afuera y presentarles el patré>n "familiar" y conocido de un orden socioracial

vigente a nivel nacional. La identificacié>n étnica es "eficaz" en los juegos de

poder regional y nacional, su expresié>n local se debe concebir en cuanto esta

inserta en determinantes elaborados a otras escalas (regional, nacional). Se

trata de construir "imagenes identificantes" (Cousin citada por Augé, 1994),

es decir imagenes susceptibles de ser reconocidas por los interlocutores y de

facilitar asi las negociaciones y los intercambios. Esta construccié>n supone

un proceso de seleccié>n que excluye ciertas opciones (aquf el mestizaje, la

convivencia) y privilegia otras Oa racializacié>n de las representaciones).

En sus relaciones con el exterior, es mas "util" la diferencia para ambas

"comunidades": en el casa de la Colonia, para mantener la supremacfa y los

nexos privilegiados con las esferas de poder que le son asociados; en el casa

de El Pitahayo, para conservar su pertenencia "criolla" y "negra" de San

Nicolas, que fue construida en la oposicié>n a los colonos y le asegura un po-
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sicionamiento legitimo en el entomo regional. De hecho, San Nicolas -y par

extension El Pitahayo- aprovecha su posicion de "cuna afromestiza" para

canalizar ciertos programas de desarroUo cultural 0 asistencial. El programa

de la tercera raiz (Culturas Populares) se inicio en San Nicolas a fines de los

ai'ios 1980 (rescate dei son de artesa, casa de la cultura) y desde entonces

la localidad se volvio foco de interés de los estudiosos y simpatizantes del

naciente "movimiento negro" en México. Una vez mas, senalemos que esta

instrumentalizacion, a nivel de las localidades, no impide comportamientas

mucho mas diversos y complejos en la gestion cotidiana que las relaciones

entre individuos y grupos sociales.

En conclusion, vale decir que estos procesos no son exclusivos de si

tuaciones tan peculiares coma la estudiada aqui. Ciertamente el casa de dos

comunidades "pegadas" una a la otra, a la vez unidas y enfrentadas por sus

origenes, desperto mi interés en cuanto constituye un verdadero "Iaboratorio"

para estudiar las relaciones espaciales y émico-raciales. Pero las ensei'ianzas

son generalizables. Solo mencionaré un caso analizado por Keith (1999) en

los barrios negros de Londres, en el que' el autor interrogaba las diversas

maneras de trazar los limites de la categoria "raza" que a veces territorializan

10 social, y otras veces se invisibilizan en versiones altemativas de 10 social.

En sus conclusiones, menciona la ambivalencia de la relacion raza-espacio:

"Un paisaje racializado puede a la vez simbolizar las representaciones racistas

amenazantes y convertirse en un espacio de gobernabilidad no-marcado por

la diferencia racial" (Keith, 1999: 202). En otros términos, la presencia de la

dimension raci~l no implica de por si una logica social racializada. El autor

aboga por una aproximacion espacial que podria evitar dos escoUos: "ver

el mundo social visible coma exento de hueUas de diferencia racial, en un

proceso analitico-politico de denegacion de 10 racial" y "solo ver las facetas

particulares de paisajes racializados coma indebidamente significativos, en un

proceso analitico de abuso metonimico" (Keith, 1999: 202).15 La interpretacion

15 La lraducciôn es mfa.



394 Odile Hoffmann

propuesta agui, en términos de capital espaciaJ y de interacciones entre escalas,

pretende participar en una reflexion gue escape de ambas visiones binarias. Las

fronteras identitarias no solo se cruzan (Anzaldua, 1987, citada por Chaves en

este volumen), sino gue pueden desvanecerse 0 subvertirse. La negacion de

Jas diferencias, en 10 cotidiano, bien puede acompanarse de la reafirmacion

de las mismas, a otros niveles 0 en otros comextos. Paradojicamente, puede

volverse un instrumento y una estrategia de resistencia identitaria frente a la

imposicion de modelos ajenos a una realidad local extremadamente compleja.

Dicho en otras palabras, es tiempo de pensar a la vez la mismo y la diferente,

la inclusion y la exclusion.
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Tres formas de apropiaci6n dei espacio regional:
los limites de la construcci6n comunitaria

en el sur de Veracruz

lvIanue! U,ibe

EL COLEGIO DE VERACRUZ

Introducci6n

Mi contribuci6n en este capitulo intentara destacar c6mo en una regi6n ex

puesta a la recomposici6n y fragmentaci6n de su espacio por su articulaciôn

al capitalismo mundial, se configuran nuevos procesos identitarios y c6mo las

distintas formas de apropiaci6n deI espacio construyen y articulan la diferen

cia entre distintos estilos de vida, percepciones y acciones sociales. Sostengo

que a través del espacio urbano es c1aramente distinguible una dimensi6n

multicultural donde coexisten distintos sujetos y actores sociales.

La idea central que guia este trabajo es que la dinâmica entre 10 global y

10 local, la modernidad y tradici6n, globauzaci6n e identidad, forma parte de

un sistema de complementariedades que articula tanto las prâcticas sociales

coma sus representaciones. La multiculturalidad no s610 tiene la vertiente

que surge de la globalizaci6n y la politica deI Estado, sino que también tiene

raices en las historias urbanas particulares de los grupos y las clases sociales

que la forman, en su prâctica y en sus representaciones imaginarias.

La identidad colectiva, es entendida agui como el proceso de construcci6n

de sentido atendiendo a un atributo cultural, 0 a un conjunto relacionado de

atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido

(Castetis, 1999: 28). Se entiende por senttdo la identificaci6n simb6uca que reauza

un actor social del objetivo de su acci6n, el cual se organiza en tomo a una

identidad primaria (ya sea étnica, laboral, urbana, ciudadana, etc.), que enmarca

al resto y que se sostiene por si misma a 10 largo deI tiempo y del espacio.

13991
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Si bien desde una perspectiva sociologica y antropologica todas las iden

tidades son construidas (fouraine, 1994 y Giménez, 1994), 10 importante

es como se construyen, por quien y para qué, pues ello determina en buena

medida su contenido simbolico y su sentido para quienes se identifican con

eIJa 0 se colocan fuera de ella. En este trabajo intentaré hacer una distincion

entre tres formas de apropiacion deI espacio, para entender como éstas ori

ginan y configuran nuevos procesos identitarios.

Cabe preguntarse: ~De qué manera los distintos procesos de apropiacion

deI espacio configuran los procesos identitarios en la regi6n? ~Como se articula

la multiculturalidad en el espacio regional? ~Cuales son los ejes de articuJacion

identitaria que cada unD de los grupos privilegia frente a "el otro" y/? "los

otros"? y, finalmente, ~cuales son los limites de la construccion comunitaria

frente a estos procesos regionales? Propongo coma hipotesis que el proceso

de crecimiento urbano industrial en la region articula los posicionamientos

identitarios de unos frente a otros pero, sobre todo, frente al Estado.

Para efectos de este trabajo considero a la zona metropolitana deI sur de

Veracruz, como aquella zona integrada por nueve municipios, en donde se

encuentran las ciudades de Coatzacoakos, Minatitlan, Cosoleacaque, Zara

goza, Agua Duke, Las Choapas, Ixhuatlan, Moloacan y Nanchital.

El Sur de Veracruz 0 Istmo Veracruzano,l coma parte deI Istmo de

Tehuantepec, ha sido -desde la conquista hasta el siglo XX-, campo de

experimentacion de los proyectos mas disfmiles y de aplicacion de politicas

modernizadoras que, de diferentes maneras, ritmos e intensidad, han modi

ficado y transformado el paisaje natural y cultural (Uribe, 2002).

Los conquistadores espanoles no tardaron en darse cuenta de la impor-

En este trabajo nos referimos al Sur de Veracruz, 0 Istmo Veracruzano, como al espacio territorial

que comprende la planicie que se extiende a partir dei volcan de San Martin Pajapan hasta el rio

l,mala, el cuallimita con la parte occidental dei estado de Tabasco. Geogrâficamente abarca la cuenca

dei rio Coatzacoalcos y comprende los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque,

Chinameca, Las Choapas, Hidalgotitlân, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlân deI Sureste, Jâltipan,

Jeslis Carranza, Mecayapan, Minatitlân, Moloacân, OJuta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista,

SayuJa, Soconusco, Soteapan, Texistepec y Zaragoza (Munch, 1994: 15).



Tres formas de apropiaci6n dei espacio regional 401

tancia estratégica de la regi6n. Ellugar ideal para una ruta comercial entre las

naciones dellejano Oriente y los paises europeos. Desde entonces, la idea de

establecer una comurucaci6n interocearuca, figur6 en la agenda de quienes

gobernaron el pais durante la Colorua y el México independiente.

Esta obsesi6n se convertirfa en realidad a principios deI siglo xx, con la

inauguraci6n deI ferrocarril Interocearuco en 1907, que comuruc6los puertos

de Coatzacoalcos y Salina Cruz. La historia moderna dellstmo arranca con

este hecho decisivo y a ella se agregaron nuevas tentativas para exp)otar sus

inmensos recursos hidroeléctricos, petroleros, azufreros, forestales, pesqueros

y turfsticos.

En la actualidad, un grupo de ciudades costeras tropicales en cuyo eje

figura Coatzacoalcos, 1'unatitlan y Cosoleacaque constituyen una importante

zona indus trial. El area de inAuencia de estos centros fabriles abarca a otras

ciudades importantes coma Agua Dulce, Las Choapas, Nanchital y Acayucan.

En conjunto, la poblaci6n que la habita supera el mill6n de habitantes.

fuera y dentro de esos centros urbanos existen nucleos de poblaci6n

formados por los pobladores originales: nahuas, zoque-popolucas, mixes

popolucas y otros grupos de cliferente filiaci6n nacional, étnica, social y

ocupacional (ingleses, chinos, coreanos, norteamericanos, chiapanecos, ta

basqueiios, zapotecos, siriolibaneses, comerciantes, funcionarios, ingerueros,

obreros, etc.). En este marco los zapotecos ocupan un lugar privilegiado por

su numero y su visibilidad en el espacio publico y polftico-laboral, a través

de su participaci6n en la industria petrolera y el Sindicato de Trabajadores

Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM).

Esta zona metropolitana ha sido caracterizada por un crecimiento inJus

trial notable, producto de la explotaci6n dei petr6leo y de la petroquimica,

por un anarquico desarrollo urbano, precarios ruveles de vida que identifican

a los pobres de la regi6n y los contrastan brutalmente con el resta de la po

blaci6n, formas de orgaruzaci6n clientelares particularmente alrededor Jel

sinclicato petrolero, entre otros aspectos.

En 1979, la antrop6loga Margarita Nolasco, en su texta Ciudades Perdidas
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de Coatzacoa!cos) Minatit/any Coso/eacaque, describia la situacion de sus habitan

tes asi:

La vida cliaria es monotona y rutinaria y apenas si se rompe en los fines de

semana y en las fiestas populares generalizadas. La participacion social de los

marginados es minima [...] La no participacion mas importante y mas significativa

se da alrededor de la vida politica y sindical [...] de ahf que puedan facilmente

ser usados coma grupos de presion por otros grupos de presion y siguiendo

intereses que les son ajenos; asimismo -finalizaba la autora- se explica que

e1los no sean capaces de constituir un grupo de presi6n para obtener la solu

cion a sus problemas como ciudadanos, como trabajadores y como precaristas

(Nolasco, 1979: 124).

Una aproximacion etnografica mas puntual nos indica que la conformacion

regional es el resultado de diferentes etapas de formacion que tienen que ver,

fundamentalmente, con las diversas formas de apropiacion deI espacio como

producto deI desarrollo y expansion capitalista. Asf, consideré necesario un

analisis etnografico que me permitiera aproximarme a los diversos procesos en

que ha sido construida espacial y temporalmente esa region metropolitana.

Tres aproximaciones a las formas de apropiaci6n
y construcci6n dei espacio regional

Considero apropiado entender la region desde la perspectiva de la multicultu

ralidad, categorfa que nos ayuda a aprehender la heterogeneidad presente en

la composicion y experiencia cotidiana de sus distintos habitantes. Entendida

aquella no como politica de Estado, sino coma practica social y cotidiana,

coma sistemas culturales y formas de organizacion de sfmbolos para produ

cir sentido social (Nivon, 1998). Como concepto articulado con 10 urbano:

las ciudades coma concentradoras de una diversidad de grupos humanos
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marcados por una particular concepcion dei mundo y de la vida.2 La ciudad

como sintesis de 10 heterogéneo. Condensacion de diferencias generadas por

identidades sociales especificas a través de las cuales se organiza la vida social,

se construye un tipo de memoria e identidad y se habita la ciudad.

Podemos decir, grofJo modo, que en la forma en que se ha construido y

expanclido la zona urbana, se observan fundamentalmente tres procesos

desiguales que revelan el crecimiento de esta zona metropolitana. De igual

manera, en aigunos momentos, dichos procesos se superponen 0 comple

mentan dependiendo de la clinamica social, politica y economica de la region;

es posible reconocer en estos procesos tres ambitos urbanos clistinguibles:

1) El espacio urbano-industrial, que corresponde a la zona metropolitana

conformada por las ciudades de Minatitlan y Coatzacoalcos; 2) El area de

los pueblos indigenas que han sido incorporados -a través de procesos

de conurbacion- al espacio urbano-industrial (Cosoleacaque, Zaragoza,

Ixhuatlan y Moloacan), y 3) La aparicion de nuevos colonos urbanos en el

espacio urbano-regional. En cada de estos espacios habitan grupos sociales

diferenciados, aunque relacionados entre si, que han construido a 10 largo dei

tiempo una forma particular de ser ciudadano, de apropiarse y de habitar el

medio urbano, de sentirlo y organizarlo.

La distincion tiene que ver fundamentalmente con la construccion de

referentes identitarios primordiales para sus habitantes, con los cuales se

sintetiza su historia y su memoria. Desde esta optica, el territorio no solo es

una determinante geografica, sino que es fundamentalmente una construccion

historica y una practica cultural (Hoffmann, 2001).

Desde esta perspectiva véanse los trabajos de Portal (1997 y 1999), Safa (2001), Uribe (20U4~) ,.

Nieto (1997).
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Primera aproximaci6n:
El espacio industrial y obrero (Minatitlan-Coatzacoalcos)

Un primer proceso corresponde a la urbanizaci6n de los municipios mas

antiguos donde se inicia el desarrollo petrolero y cuyo periodo iria de 1917

a 1950, pues constituyen los inicios y consolidaci6n de la actividad petrolera

en la regi6n, la cual esta ligada a los procesos migratorios relacionados con

esta actividad (Uribe, 1983).

En ese primer momento, el espacio fabril se estructur6 a través de la

refineria, los muelles para la exportaci6n del crudo, los taUeres para las acti

vidades de exploraci6n y explotaci6n, almacenes, oleoductos, las estaciones

ferroviarias deI ferracarril Nacional de Tehuantepec, etc., y; a su vez, el espa

cio urbano se conform6: a) por las colonias residenciales de los extranjeros,

cercadas con malla metalica para protegerla de los fuereiios, con sus casas de

maderas estilo inglés, sus jardines y pastos bien cuidados, campos de golf y

calles bien delineadas; b) el ambito comercial, que se configur6 en el centro

de las ciudades de Minatitlan y Coatzacoalcos y en donde se ubicaron las

tiendas de comercio y de servicio para los obreros, y c) el asentamiento de

los migrantes que se situaran alrededor de los centros fabriles y los muelles

de esas ciudades sobre cerraS y lomerios, dunas y zonas pantanosas. Alli se

establecen los caserios donde los migrantes se agruparan por filiaci6n étnica

o pueblo de origen y que, con el tiempo, se iran expandiendo.

Hacia 1923, Frans Blom (1993: 67-68), un agudo observador, empleado

de la compaiiia El Aguila, describia la situaci6n asî:

Aquî tenemos campo para estudiar al ser humano y las culturas diferentes.

Vivo en Tacoteno, el pueblo europeo. Su nucleo esta formado por un grupo

de ingleses conservadores y muy distinguidos. Todos los otros son de posiciém

inferior; estos caballeros distinguidos miran a los daneses coma los mas cercanos

a eUos. Parece extrafio que las criaturas mas inferiores sean los hijos de padres

ingleses nacidos en este paîs. De acuerdo a las leyes mexicanas estas personas
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son ciudadanos mexicanos y nativos, los de "sangre azul" consideran esta coma

una gran "mancha negra". Después de los bJancos vienen Jos mexicanos, viven

en casas separadas. Los indigenas no cuentan para estos caballeros distinguidos,

aunque ad. son los mas importantes, qu.iza la selva resulte mas interesante para

elJos. En adici6n de estos ingleses, Tacoteno esta habitado por gente de rodo el

mundo, rusos (yo vivo cerca de un viejo rusa robusto, que toma su botella de

habanero cada dia, nunca toma hasta quedar borracho, s610 para entonarse, el

dia en que no pueda conseguir aIcohol estara listo para el manicomio, pobrecito,

ya tiene 21 aoos aqui de manera que puedo entenderlo), rumanos, holandeses,

franceses y gentes de las mas remotas y extranas colonias ingJesas, j6venes man

dados directamente desde Londres, vestidos a la moda, que escriben a maquina

y patean a los indios.

El otra ambüo estaba conformado por un caserio que se iba expandiendo

sin traza alguna sobre cerras y lomerios, donde los migrantes se agrupaban

par filiad6n étnica, laboral a puebla de origen. Un obrera (Valdivieso, 1963:

22-23) la describiô aS1:

En unos cuantos anos transcurridos, Minatitlan fue cambiando vertiginosamente

su aspecto pueblerino. Nuevos edificios de madera y laminas se levantan en el

lugar deI caserio primitivo. Las escasas calles, trazadas de norte a sur, se van

ampliando por el uso, mostrando sus fondos de arcilla roja y amarilla; y otras

nuevas, transversales, se trazan ondulantes sobre las lomas resbaladizas. Esta

blecimientos comerciales, fondas y tabernas se instalan por todas parte de la

poblaci6n [...] En Jas tabernas, los obreros beben copiosamente y hablan la jerga

de sus especialidades: paileros, carpinteros, med.nicos, marinos, perforadores y

constructores de torres petroleras.

La gran diversidad de obras que realizaban las compaiiias petraleras en la re

giôn, condujo, desde un principio, a una amplia divisiôn deI trabajo y jerarquia,

guiada principalmente par criterios étnicos, ocupacionales y de nacionalidad
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bien delimitada, cuya asignaci6n de las cliversas tareas dependfa de éstos. En

un principio, en la exploraci6n, explotaci6n y construcci6n de las plantas

se requiri6 una gran masa de obreros, los cuales debido al caracter de estas

actividades -en las que se trabajaba segUn la capacidad de los pozos-, y a

fin de mantener bajos los costos de producci6n, se empleaba a trabajadores

transitorios que eran despedidos cuando se terminaba la obra. Éstos por 10

general, se podian volver a emplear en cualquiera de las cliversas comparuas

que operaban en ellugar, pues las oportunidades de trabajo abundaban. Asf,

los campesinos zapotecas y, en menor medida, los nahuas y popolucas de la

regi6n que procedfan de los poblados de Cosoleacaque,jaltipan, Chinameca,

Oluta, Sayula y San Pedro Soteapan principalmente, carecian de calificaci6n

para el trabajo industrial, eran empleados en las areas de exploraci6n yexplo

taci6n de los campos petroleros y coma peones, barrenderos, ayudantes de

albanileria, tuberos, etc., durante la construcci6n de las plantas.

En cambio, en las refinerias y en los muelles portuarios de Coatzacoalcos,

se requeria de obreros con cierta calificaci6n, que habian sido desplazados de

otras industrias: electricistas, maniobristas, ch6feres, soldadores, mecanicos,

fogoneros, pintores, etc. Todos ellos, junto con los jefes de departamento y

técnicos especializados, generalmente extranjeros (perforadores, meclidores,

probadores, mayordomos, etc.) completaban el cuadro laboral en la industria

petrolera. Esta traia coma consecuencia una marcada divisi6n deI trabajo,

debido a la mecanizaci6n del proceso.

As!, surgieron las colonias y barrios obreros demarcados por sus caracte

risticas étnicas y culturales que los diferenciaban notablemente de la poblaci6n

local, configurando un espacio urbano diferenciado, jerarquizado, funcional y

en donde 10 étnico tiene su lugar no "en sf" mismo (sustancializado, esencia

lizado), sino por su efectividad en cohesionar y movilizar. Con el tiempo irian

apareciendo las organizaciones recreativas de migrantes para la celebraci6n

de sus fiestas traclicionales y cuyas estructuras y formas de organizaci6n se

adaptaron y transformaron a la nueva situaci6n urbano industrial.

Ello posibilit6 la construcci6n de elementos identitarios visibles y no
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visibles (idioma, parentesco, reciprocidad, etc.), y de un espacio local mas

ligado a una identidad de barrio 0 etnia y propicio para el mantenimjento, la

restauraci6n y rejnvenci6n de la identidad cultural y étnjca coma procesos

"abiertos", coma fue el casa de los zapotecos, los chjnos, chjapanecos 0

siriolibaneses. Les perrniti6 una construccj6n identitaria que se expres6 de

diferentes maneras e intensidades en el diseno de sus barrios y colonias, la

celebracj6n de sus festividades emblemâticas y mayardomias, salones comu

nitarios, estilos de vida, comercio, etc., que los djferenciaban y contrastaban

con los otros sectores de la poblaci6n.3

De jgual manera, las djficiles condiciones de trabajo impuestas por las

companias petroleras (trabajo a destajo, condiciones antihigiénicas en los

centros laborales, malos tratos, etc.) que, aunadas al tipo de contrataci6n de

la mana de obra y la falta de entrenamiento, se hjcieron evidentes en el tra

bajo industrial con fatales consecuencias para los trabajadores (Uribe, 1983:

95-100).

Las primeras agrupaciones obreras que surgieron en defensa de mejores

condicjones laboraJes tuvieron un carâcter netamente murualista, yestuvieron

dirigjdas y formadas par obreros calificados de origen veracruzano y tabas

quenos. Los anos veinte y treinta deI siglo xx constituyeron una época en la

regi6n sur de Veracruz -yen general en rodo el estado- de una jntensa

actividad politica y sindica1. Movimientos huelguisticos arganizados por los

sindicatos petroleros surgieron a 10 largo de la costa dei Golfo en contra de las

companias petroleras brjtânicas y estadounidenses; asi como una viva pugna

sindical y electoral entre comunistas y oficialistas -----<}ue tenian coma tel6n

de fondo los intentos deI Estado de corporativizar un movimiento obrero

que amenazaba con salirse de su control-, fueron factores que repercutieron

profundamente en la vida sociaJ y econ6mica de la regi6n (Clark, 1979).

y que, coma en el casa de los zapotecos, los siguen diferenciando; al respecro véanse el documen

tai de Melesio Portilla y ]\hnuel Uribe Fiesta de la Cande/ana. Conllù'encia !l1t//lieu/tt/ra/ en Minat/tltil/,

Veracruz (2004b). También Uribe (2002 y 2004a).
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Fue en este contexto de agitaci6n polftica y sindical, cuando fue permi

sible la construcci6n de discursos pûblicos par parte de los grupos sociales

de la regi6n. Hacia fines de los anos 1940, tenian una utilizaci6n estratégica

e,·idente: la conquista deI poder y control politico-sindical deI naciente STPRM

y el ambito municipal. La pugna mas evidente que se protagonizaba era la que

se daba entre el grupo nativo de los veracruzanos y los migrantes zapotecos.

Los primeros (apoyados por grupos de tabasquenos y chiapanecos) habian

manifestado durante los ai'ios 1920 y 1930 una oposici6n mas 0 menos perma

nente frente al Estado y reclamado ante este privilegios (autonomia sindical,

elecciones democraticas, mejores prestaciones sindicales, mayor apoyo deI

gobierno estatal federal a la gesti6n municipal, etc.) por la actitud jugada

durante la gesta nacionalista de la expropiacion petrolera. Los segundos,

dada su condicion de migrantes y, en cierta medida, sin una tradicion sindical

de oposici6n (al contrario de los veracruzanos, entre los cuales existia una

participaci6n significativa de grupos anarcosindicalista y comunistas), habian

mantenido una actitud de mayor colaboraci6n y negociaci6n con el Estado

que a la larga, les favoreci6 èn su lucha para desplazar de la cûpula sindical a

los veracruzanos en los ai'ios 1950. Esta actitud se formalizo y consolid6 en

una actitud de abierta de negociaci6n y colaboracion con el Estado (Uribe,

2002: 148-168).

A partir de los ai'ios 1950 en adelante, el STPRM jugara cada vez mas un

Pilpel relevante en la organizaci6n deI espacio urbano, 10 que Marie-France

Prévôt-Schapira (1988) ha llamado la "corporativizacion deI espacio urbano".

Es decir, el control sindical y politico que ejercen las secciones sindicales

dei STPR..M sobre el territorio que abarca cada una de sus jurisdicciones y que

comûnmente corresponden al municipio donde se encuentran ubicadas. El

sindicato organiza y delimita las actividades no solo de los trabajadores sino

también los procesos de urbanizaci6n e infraestructura urbana para la creacion

de colonias y fraccionamientos de sus trabajadores, técnicos y especialistas.

Asi, el municipio se convierte en una extension y soporte deI poder sindical.

Desde luego, otros sindicatos -aunque sin la infJuencia dei STPRM, como
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el de transportistas, estibadores y demas- tendran una cierta infiuencia en

planeaci6n de colonias y construcci6n de viviendas para sus trabajadores.

Este proceso de corporativizaci6n, iniciado durante el gobierno deI

General Lazaro Cardenas (1934-1940), respondia a los intentos del Estado

por cooptar y mantener bajo su hegemonia a los diversos grupos y sectores

de la sociedad, especialmente a las organizaciones campesinas y sinclicales.

El Estado en formaci6n absorbi6 en su sena las iniciativas de la sociedad

y busc6 deliberadamente monopolizar todas las arenas de acci6n dejando

poco espacio para la libertad asociativa (Olvera, 2002). Este monopolio fue

garantizado a través dei partido oficial (PRl) que habia sido reorganizado por

Cardenas en 1938 en sus tres sectores: el campesino en la Confederaci6n

Nacional Campesina (CNC), el sector obrero en la Confederaci6n de Traba

jadores de México (cn'!); y el sector popular, cuyos miembros se agruparon

en la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares. La fusi6n de los

intereses sinclicales y demandas campesinas en esa estructura corporativa

populista incidieron notablemente en la configuraci6n del espacio urbano y

politico de la regi6n.

Segunda aproximaci6n: los antiguos pueblos indfgenas
transformados por el espacio urbano-industrial

(Cosoleacaque, Zaragoza, Ixhuatlan, Molocan y las Choapas)

Este segundo proceso comprende el periodo de 1950 a fines de la década

de 1970, corresponde a la creaci6n y expansi6n de la industria petroqufmica

nacional y a la conformaci6n de nuevas zonas industriales. Esta caracterjzado

por la conurbaci6n de antiguos poblados, comunidades y rancherias de origen

indigena ligados a las actividades rurales y, cuyo proceso de conurbaciém

termin6 por aprovechar y potenciar la infraestructura minima con que ya

contaban dichos poblados (electricidad, alcantarillado, mercado, servicios

publicos, etc.); asi coma la construcci6n de cuartos de vecindad 0 pequeiias

casas de barro y palma en el gran solar de propiedad familiar para satisfacer



410 Manuel Uribe

la necesidad de aJojamiento de los nuevos migrantes (palma, 1975; Uribe,

1983; Pino, 2002).

La expansi6n de la indus tria petrolera se inici6 en 1957 con la construc

ci6n de los complejos petroquimicos de Pajaritos, el de Cosoleacaque en

1962 y el de Cangrejera-Allende-Morelos en 1973 que gener6 mas de 30 mil

empleos en la zona y que eran otorgados a través de la Secci6n 11 deI STPRM.

SU construcci6n increment6 de manera importante la poblaci6n en la zona

petrolera de Minatitlan y Coatzacoalcos, propiciando procesos de conurbaci6n

por la atracci6n de migrantes en busca de empleos y mejores concliciones de

vida.4 De igual manera, y con la instalaci6n de diversas industria privadas en

la regi6n, ésta se convirti6 en una de las zonas de concentraci6n industrial y

de inversi6n de capital mas importante deI pals en esa época (Nolasco, 1979

y 1981).

En 1951 se inaugur6la carretera Panamericana cuyo impacto fue definitivo

en la configuraci6n actual de las ciudades y el desarrollo industrial agropecuario

deI Istmo de Tehuantepec (Munch, 1980: 17). La infraestructura carretera y

portuaria fue aprovechada no s610 para eI transporte de la producci6n deI

complejo portuario-petroquîmico, sino también de zonas agropecuarias de

reciente creaci6n.

Asî, durante las décadas deI sesenta y setenta, con la creaci6n de los com

plejos petroquimicos se generaron oleadas migratorias de las cuales, segûn el

estudio realizado por Margarita Nolasco (1979: 19-20), en 1977, s610 37.3%

de la poblaci6n habîa nacido ahi; 29% procedîa de lugares y municipios re

lativamente cercanos a Minatitlan y Coatzacoalcos aesus Carranza, San Juan

Evangelista, Acayucan, Veracruz, Catemaco y Tesechoacan) y 33.3% era

nativo de los estados de Oaxaca (Tehuantepec y Maclas Romera deI Istmo y

de la ciudad capital y Tuxtepec), de Tabasco (Macuspana, Teapa y centro de

Tabasco) y de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y Tonala). Se trataba pues de una

Para una mejor referencia visual sobre este proceso véase el documentai de Eduardo Maldonado,

( 1982).
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migracion predominantemente regional. El grueso de la migracion estaba

compuesto por mana de obra no calificada, de procedencia rural (campesinos

e indfgenas) y cuya composicion étnica abarcaba principalmente a zapotecas,

chinantecos, mixtecos, mazatecos, zoque, mixe y tzotzil (Molina, 1992), y en

menar proporcion, por mano de obra altamente calificada venida principal

mente del Distrito Federal, Estado de México, Michoacan, Puebla y el norte

del pais.

En este proceso de expansion, las nuevas zonas industriales de las grandes

empresas tienden a alejarse de los cascos urbanos, mientras que las pequenas

industrias y las actividades artesanales tienden a aglomerarse dentro de las

ciudades. La traza urbana de las ciudades se extiende cada vez mas y la loca

üzacion alejada de la industria propicia procesos de conurbacion: Minatitlan,

Cosoleacaque, Zaragoza; Coatzacoalcos, Nanchital, Ixhuatlan, Moloacan y Las

Choapas. A excepcion de esta ultima, estaban habitadas por grupos étnicos

de origen nahua dedicados tradicionalmente a la agricultura (Nolasco, 1981;

Garcia de Leon, 1976 y Munch, 1994).

A esta nueva forma de configuracion territorial, corresponden poblaciones

donde existen formas de vida yvalores comunitarios de origen étnico, con sus

respectivas visiones dei mundo que, de alguna manera, han subsistido en el

nuevo contexto urbano industrial (no desde luego sin tensiones y conAicros).

La construccion identitaria encuentra su expresion en las estructuras barriales

y reügiosas (Cruz, 1990, 1993 YAbsalon, 1999).

Los ejes de articulacion identitaria siguen estando tigados a la organizaci6n

social de sus locaüdades de origen, (familia extensa, organizacion par barrios),

a la permanencia de elementos étnicos-culturales de su identidad (creencias

y practicas magico-religiosas) y su afiüacion al grupo de parientes, donde el

sistema de parentesco aun ordena y clasifica la posicion y funcion de la per

sona dentro deI grupo domestico. Las fiestas reügiosas (mayordomias, fiestas

patronales) deI pueblo y dei barrio, as! coma los ritos de iniciacion (bautizos,

15 anos, bodas y demas) le dan sentido a la convivencia familiar y colectiva.

A dlferencia de los zapotecos 0 de los veracruzanos, los grupos indige-
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nas no han podido construir un discurso identitario publico, estratégico, que

los hiciera visibles en el escenario regional. Es interesante notarlo porque

dicho discurso hubiera sido posible dada su localizacian estratégica, pues en

su territorio se encuentran, por ejemplo, una petroqufmica (Cosoleacaque)

y una factorfa (Nanchital). Aunque si bien es cierto que ha habido intentos

significativos por participar y tener representatividad en las estructuras de

poder politico y sindical, no han tenido los resultados esperados. Quizas

algunas de las causas sean que desde los inicios de la actividad petrolera, los

nahuas no se articularon de manera significativa al trabajo industrial y que, sin

una tradici6n sindical, no han podido acceder a las estructuras de poder dei

STPRIlI. Estuvieron mas abocados a la defensa y conservaci6n de su territoria

lidad, coma la muestran varias conflictos: en 1988 Ixhuatlan fue despojado

de la mitad de su territorio por la influencia de la secci6n 11 dei STPRM para

conformar el municipio de Nanchital; otro caso, que ya lleva tiempo venti

landose en tribunales, es el de Cosoleacaque en contra de Minatitlan, al que

acusa de extender sus limites territoriales sobre colonias que legitimamente

le pertenecen.

Un casa relevante 10 constituye el municipio de Zaragoza el cual, en

1979, ante la represi6n ejercida por las autoridades municipales al servicio

de grupos de ganaderos que codiciaban sus tierras y la violaci6n de sus

derechos humanos, conforma el Comité de Defensa Popular de Zaragoza

(crwz). Como resultado de una prolongada lucha de resistencia que incluy6

tomas dei palacio municipal, marchas ante las autoridades, mîtines, etc. Las

Comunidades Eclesiales de Base, vinculadas a la doctrina de la teologfa de

laUberacian jugaron un papel importante: desde mediados de los sesenta,

habfan iniciado su trabajo de evangelizacian y preparacian de catequistas en

las comunidades indîgenas de la Sierra de Soteapan.

Los objetivos dei Comité han sido principalmente la defensa de la voluntad

popular, --dei vota en particular-, la consulta ciudadana para hacer obras,

la lucha por medios de comunicaci6n y transporte y par un sistema de abas

ta que permitiera abatir los costos de los productas entre la poblaci6n. Asî
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coma también los intentos por consolidar una organizacion democdtica mas

amplia y de unidad con otros pueblos para "atravesar los mares deI egofsmo,

la opresion y la injusticia" (paré, 1998: 29-30).

Como resultado de 10 anterior, la organizacion popular ha ocupado la

Presidencia municipal de 1985 a 1998 y si bien es cierto que a nivel local

ha logrado fortalecer una importante participacion en la democratizacion y

participacion dei pueblo, no ha conseguido consolidar alianzas estratégicas )'

duraderas con otros grupos y sectores sociales de la region. Sus conquistas, a la

vez que nos muestran los alcances de su accion colectiva, evidencian también,

hasta el momento, los ümites de la organizacion comunitaria en la region.

Sin embargo, es necesario notar que estas formas de vida tradicionales,

esbozadas en üneas arriba, son las que predominan en las ciudades de esos

"municipios indfgenas";5 mas bien se verifica para los nativos que habitan

la parte urbana que concierne a la traza original de esos pueblos. Como 10

expongo a continuacion, las periferias se han extendido vertiginosamente )'

la mayor concentracion de obreros y precaristas tienen sus asentamientos ahf.

Sin embargo, consideré necesario referirme a eUas para destacar camo estas

formas de vida pueden prevalecer y reproducirse en un medio fabri!.

Por otra parte, me ha interesado mostrar también coma estas identidades

basadas en elementos étnicos-culturales y formas de apropiacion territorial se

reconfiguran, se reprocesan, se mezclan, se combinan con otras Fuentes de

significado (como los movirnientos urbanos, democdticos, defensa territorial,

etc.), mediante los cuales se descubren y defienden intereses comunes. Se com

parten y puede producirse un nuevo sentido; no obstante son constantemente

redefinidas por los procesos economicos y de globalizacion.

Si bien en porcentaje la poblaciàn indîgena de los municipios de Cosoleacaque e Ixhuatlân es mino

ritaria, su importancia absoJuta es relevante; no as! en el casa dei municipio de Zaragoza donde la

poblaciàn indîgena es mayoritaria: segûn el censo mas reciente, en 2000 residîan en Cosoleacallue

16302 hablantes de lengua nahua, en el municipio de Ixhuatlan 1 072 hablantes que representan

16.77% y 8.07% con respecto a la poblaciàn total respecuvamente. En el municipio de Zaragoza

con 7 929 nahua hablantes representan 88.62%.
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Tercera aproximaci6n:
los nuevos colonos urbanos en el espacio regional

Un tercer proceso, de 1980 a finales del siglo xx, cuya intensidad estarfa

determinada por la reconversion de la industria y terciarizacion de la econo

mia (Moreno, 1992 y Ochoa, 2000), agudizarfa la expansion urbana sobre la

frontera agricola, reservas territoriales, terrenos ejidales y comunales. Dicha

expansion tiene su origen en los diversos proyectos llevados a cabo par el Es

tado y diversos actores. Entre ambos procesos de urbanizacion (el del Estado

y los actores sociales) se erige un sistema que se evoca y sostiene mutuamente

en sus representaciones y practicas sociales.

El auge petrolero que habia experimentado el pais y la region durante

los anos sesenta y setenta decayo en la década de los ochenta debido a las

politicas de comercializacion y a la disminucion deI consumo en los paises

industrializados. Un nuevo orden economico mundial se manifesta coma un

cambio en los patrones de produccion, de administracion y consumo, que

afecto de diversas maneras las relaciones de los trabajadores con la industria

en general. El proceso de reconversion industrial 0 modernizacion aparece

ligado a las innovaciones tecnologicas surgidas en Alemania y Japon basadas

en la microelectronica de fibra optica, la informitica y la automatizacion que

les permiten una mayor adaptabilidad y programacion (Mezger, 1981: 83-111;

Moreno, 1992).

La reconversion implico el desplazamiento del proteccionismo estatal

(apoyado en subsidios) y la transferencia de decisiones acompanadas de una

reestructuracion administrativa en la produccion industrial, necesaria para

adaptarse a los nuevos entomos tecnologicos y alcanzar un nivel optimo de

competitividad en el mercado intemacional.

En México, la reconversion 0 modernizacion industrial se tradujo en la

desincorporacion (fusion, venta 0 liquidacion) de las empresas del Estado

(j\1oreno, 1992: 89). En 1992 Pemex quedo fraccionado en seis empresas,

agrupadas en tres areas: a) Pemex Exploracion y Produccion Primaria, b) Pemex
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Refinaciôn, y c) Pemex Petroqufmica (Alafita y Aguilar, 1997: 175-194). Una

cuestiôn relevante en la implementaciôn de esta politica fue la reclasificaciôn

de los productos petroquimicos en basicos y secundarios. En 10 concerniente

a la producciôn basica el manejo quedarfa a cargo deI Estado; es decir, ex

ploraciôn-producciôn, gas, petroquimica basica y refinaciôn. Por otro lado,

se concederfa a la participaciôn deI capital privado, nacional y extranjero,

la elaboraciôn de productos semielaborados, plasticos, detergentes, hules,

sintéticos y fertilizantes, la rama mas rentable de la industria petroquimica

(Barbosa, 1993).

A consecuencia de esa reconversiôn petrolera, en la zona sur de Veracruz

se perdieron durante 1992, 50 mil empleos directos en Jas indus trias petro

Jera y petroquimica afectando a Jas ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlan y

pobJados aledanos; ya que 90% de los establecimientos se localizaban en los

Complejos Morelos, Cosoleacaque y Pajaritos en Veracruz (Alafita y AguiJar,

1997: 181-185).

Desde entonces, el incremento dei desempJeo fue visibJe en las principales

ciudades de la regiôn. Cientos de familias de trabajadores transitorios y de

pJanta que se quedaron sin empleo, con el pago obtenido por liquidaciôn,

abrieron pequenos negocios de abarrotes, panaderfas, herrerfas, etc., 0 se vol

vieron parte del sector informaI de la economfa coma vendedores ambulantes

o prestadores de servicios domésticos 0 personales.

En este proceso de terciarizaciôn de la economia, el autoempleo, el empleo

temporal y su constante inseguridad constituyen la caracterfstica principal

de la estructura ocupacional de la regiôn. Ante este panorama, la creatividad

de los desempleados se intensifica y con frecuencia ellos mismos inventan

sus empleos como, por ejemplo, quienes trabajan por su cuenta en talleres

artesanales urbanos y se dedican a servir en el desempeno de su actividad a

los que si tienen empleo, coma los estibadores y maquileros.

De igual manera, la economia familiar de estos grupos se caracteriza por

la participaciôn potencial de todos los individuos mayores de ocho anos en

la obtenciôn del ingreso. Con los recursos econômicos que cada unD puede
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conseguir en empleos temporales se conforma el ingreso familiar total. Los

adultos y los ninos desempenan diversas actividades para procurarse algun

ingreso. Unas veces son los adultos varones quienes encuentran empleo;

otras, son la mujeres, y otras mas son los ninos quienes trabajan vencliendo

tamales 0 dulces, que sus madres 0 hermanas confeccionan, lavando coches,

boleando zapatos 0 haciendo mandados para obtener algo de clinero para la

familia. As!, -yen 10 que podrfa ser una paradoja, que por 10 demas requiere

de investigaciones de mayor profundidad)-, los problemas de empleo que

obligan a incorporar a la mujeres (madres e hijas) ya los hijos al trabajo; mas

que generadores de problemas de desintegraciôn familiar (como hasta ahora

10 ha documentado cierto tipo de investigaciôn sociolôgica), constituyen una

forma de cohesiôn familiar de los marginados y desempleados de la regiôn

para hacer frente a sus precarias concliciones de vida y dotarse de alg6n tipo

de yiyienda.

El crecimiento urbano no sôlo tuvo coma origen la invasiôn y transfor

maciôn de los antiguos pueblos vecinos, sino también ha sido el resultado de

la expansiôn incontrolada de innumerables asentamientos y colonias ubicados

en la peri feria, sobre zonas pantanosas e insalubres 0 en terrenos de clificil
acceso. En estos espacios miles de familias obtuvier1n la propiedad dei suelo

(después de procesos legales mucho mas complejos que los que aqui se men

cionan), mediante multiples practicas de invasiôn urbana en predios publicos

y privados, as! coma de ventas ilegales donde surgieron las denominadas cill

dadesperdidas, eufemismo con que se designaba a los asentamientos irregulares

urbanos carentes de los mas elementales servicios (Nolasco, 1979). Una de

las estrategias populares para dotarse de vivienda fue el proceso de autocons

trucciôn de las mismas que conllevô la realizaciôn de diversas gestiones para

obtener servicios urbanos y educativos. Al paso del tiempo, las caties fueron

asfaltadas, se reconstruyeron las aceras, se introdujeron el drenaje y el agua

potable, se instalô el alumbrado publico, antes instalado de manera informal,

y se sembraron arboles. No tanto coma producto de la gestiôn municipal,

sino coma resultado del esfuerzo colectivo de los grupos organizados, y de
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variadas e incontables empresas personales. El resultado fue que el ambiente

pantanoso y arerusco fue transformado y adaptado hasta donde fue posible

y permitio el surgimiento de una intensa vida social.

Con base en 10 expuesto anteriormente, poddamos senalar proyisio

nalmente que la desatencion, el abandono 0 impotencia estatal frente a las

inmensas necesidades colectivas de esta poblacion, propiciaron la confor

macion y consolidacion de nuevas identidades urbanas. Ante la ausencia de

mecarusmos institucionales que le permitieran a los vecinos ser interlocutores

para la consecucion de sus demandas, se posibilito el surgimiento de formas

de organizacion vecinales forjadas en la confrontacion y negociacion que

no solo tenfan que ver con la demanda de mejores servicios publicos, sino

también con una pedagogfa de la democracia en donde se tenia que elegir

quiénes, coma y con qué legitimidad tomadan decisiones que correspondfan

a la mayorfa.

Estos factores ayudaron a consolidar procesos identitarios que estuvieron

basados en nuevas formas de sociabilidad que se desarroUaron durante déca

das en esas zonas periféricas. Las redes de paisanaje, reciprocidad, afinidad y

solidaridad fueron la trama en la que se fue tejiendo una densa vida barriaJ y

vecinal que al no conocer antecedentes fue inventada. La vida en la coJonia, el

vecindario, fue el resuJtado de multiples experiencias acumuladas. Esto explica

en gran medida la tolerancia y diversidad de valores como, por ejemplo, la

variedad de credos religiosos y practicas curativas que ahf se desarroUaron,

a la par de un gran sentimiento de solidaridad y participacion politica en la

construccion pionera de un ambiente urbano.

Los nuevos ejes de articulacion identitaria tuvieron sustento en esas or

garuzaciones vecinales y de colonos, cuyas demandas fueron susceptibles de

ser consensuadas y legitimadas por un discurso publico que apelaba a una

nueva identidad ciudadana conformado por nuevas formas de representa

cion social (MeUucci, 1989). En eUas se mezclan tradicion y nuevos rituales,

formas de vida diferentes y estilos de organizacion comunitaria, donde las

fronteras y los limites (reales 0 simbolicos), establecen el referente colectiyo
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en relacion con los "otros" y los demâs territorios, y en donde el derecho a la

diversidad constituye la garantfa para vivir y habitar la ciudad. En este modelo

no se apela a los orfgenes geogrâficos (como en los migrantes zapotecos) 0

étnicos (nahuas) sino a una contemporaneidad politica que legitima al sujeto

colectivo. Es decir, a la nocion de sociedad civil que remite a un grupo de

individuos que voluntariamente unen sus acciones con un proposito cornun,

en un marco de pluralidad y respeto mutuo y ponen en duda la legitimidad

dei orden establecido (Olvera, 2002).

A manera de conclusion

Desde luego no se ha pretendido hacer una descripcion exhaustiva de las

formas de apropiacion territorial ni una tipologia de coma los grupos sociales

viven y habitan las ciudades de estudio; sino solamente poner en evidencia

tres modalidades de articulacion y expresion identitaria que se generan entre

los procesos de globalizacion y las dinâmicas sociales locales, las cuales dan

lugar a reconstituciones identitarias que encuentran sustento en: a) estilos

de vida étnicos que configuran nuevos espacios urbanos jerarquizados y

diferenciados, en donde 10 étnico le da sentido a los objetivos deI sujeto ya

sus representaciones; b) prâcticas politicas y sindicales que han incidido en la

"corporativizacion" dei espacio urbano regional yen la construccion, por parte

de los grupos sociales que 10 habitan, de un discurso publico que los legitima

ante el Estado y ante otros sujetos sociales; c) nuevas formas de organizacion

de la poblacion indigena que han permitido, con relativo éxito, la defensa y

conservacion de sus territorios originales, articulândose con otras Fuentes de

significado (defensa de la democracia, movimientos ecologisras, organizaciones

vecinales, etc.), y d) la conformacion y consolidacion de nuevas identidades

urbanas basadas en nuevas formas de sociabilidad y de participacion politica

ligadas al movimiento urbano-popular.
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Me ha interesado describir las formas y estilos de vida de esos contextos

urbanos enfatizando, desde la perspectiva etnografica, la dimensiôn multicul

tural deI espacio regionaJ. El analisis me permitiô entrever cômo las formas

de compartir y coexistir en el espacio urbano y la relaciôn y tensiôn que los

sujetos sociales mantienen entre sÎ ha dado origen a una forma especifica de

multiculturalidad. En esa coexistencia cultural, las identidades se construyen,

se activan, se representan y se constituyen en los ejes que articulan la muJ

ticulturalidad en los diversos ambitos (politico, social, econômico, cultural,

religioso, etc.) deI espacio regional.

Finalmente, las identidades constituyen el nucleo duro a través deI cual

las organizaciones vecinales y comunitarias se organizan para defender sus

lugares de residencia, en esa busqueda para mejorar la calidad de vida. Estas

formas ùe organizaciôn, vinculadas a la defensa de sus necesidades cotidianas

mas apremiantes, pueden aparecer, coma hasta ahora, desvinculadas entre si

(circunscritas a los limites de sus colonias 0 barrios), pero pueden convertirse

en alternativas que vinculen a una gran variedad de sec tores sociales en tomo

a nuevos proyectos urbanos.

En todo caso, la construcciôn de la identidad Uevada a cabo por los acto

res sociales es el proyecto de una vida diferente: ellugar de comienzo para la

construcciôn de un sentido no sôlo de autonomia e identidad, sino también

de orden social y de propôsito polîtico (Touraine, 1992 y CasteUs, 1999). El

cômo se construyen los diferentes tipos de identidades, por quiénes y con

qué resultados no puede abordarse en términos generaJes y abstractos sino

que depende dei contexto social y de su ubicaciôn en el proceso histôrico

particular.
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Pentecostés y Apocalipsis:
dos maneras de entrar en los "tiempos nuevos"

Marion Aubrée

CRBC-CEIFR-EHL:SS

Este capitulo se inscribe en los anilisis mlcro hechos en el marco de los

cuestionamientos dei proyecto Idymov sobre la construccion de la diferencia

y sus impactas exisrenciales. En las pâginas siguientes se expondrân las mo

dalidades de relacion entre el tiempo y las estraregias de movilidad social que

viven las personas que escogen integrarse a grupos religiosos, nuevos en la

region de trabajo (Costa Chica de Oaxaca). Por otra parte, intentaremos una

comparacion con los trabajos hechos anteriormente en Brasil sobre grupos

religiosos semejantes. Pretendemos mostrar coma la idea de "modernidac.l"

va impregnando, por vias diferentes, la adhesion a dos tipos de expresiones

religiosas en las cuales la construccion dei sujeto se func.lamenta en elementos

diferenciados.

El marco latinoamericano

En tada América Latina estamos observando, desde hace unos treinta anos,

la explosion de un nuevo tipo de cristiarusmo evangelizador y emprendedor.

AI acompanar las migraciones europeas decimononicas, las congregaciones

"protestantes"1 historicas (luteranos, bautistas, metodistas, presbirerianos,

quietistas, etc.) se han implantado en varios paises desde hace mâs de un siglo

y medio. Tampoco la entrada deI neoevangelismo en esta region es tan nueva

porque se remonta a principios dei siglo xx. Sin embargo, 10 que Uamola aten-

Asi los Ua ma la mayorîa de los que penenecen a los grupos evangélicos mas recientes.

[4271
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cian desde los anos 1970 es la aceleraci6n de la dimimica de difusi6n de estos

ultimos grupos, en su mayorfa oriundos de congregaciones estadounidenses.

Este movimiento general es catalizado por dos tipos principales de grupos.

Por un lado, los que en un trabajo anterior (Aubrée, 1986) llamé "sectas re

veladas" corresponden a reavivaciones (revivais) protestantes decimon6nicas

que sobrevivieron en el siglo x){ y son representadas hoy esencialmente por

los mormones, los adventistas y los testigos de Jehova. Por otro lado, el tan

comentado y estudiado "movimiento pentecostal" que encabeza la dinamica

de difusi6n de los "bfblicos" 0 "creyentes", coma se les llama en varios pafses

latinoamericanos a los adeptos de este tipo de neoevangelismo. Los primeros

reclutan personas de c1ase media, baja y media, mientras que los seguidores

deI segundo movimiento, en el momento de la adhesi6n, pertenecen en su

mayorfa a las c1ases mas pobres de la sociedad. Después de algunos anos de

conversi6n incluso, se puede notar, tanto en México coma en Brasil, cierta

proporci6n de movilidad de los segundos hacia los primeros.

Este texto tiene por objetivo el dar a entender, a partir de los trabajos

Je campo hechos en Brasil y en México, c6mo se construyen identidades

diferenciadas entre grupos "revelados" y grupos "pentecostales" y en qué

medida las doctrinas y los rituales permiten la construcci6n de temporalidades

diferentes que influyen no solamente en la identidad grupal, sino, mas que

nada, en la percepci6n que cada individuo tiene de su destino persona1 en

10 colectivo. Indagaremos, también, en qué medida el hecho de convertirse

a un movimiento u otro favorece, a nivel imaginario 0 real, la posibilidad de

migrar hacia los Estados Dnidos.

En la gran variedad de grupos "neoevangélicos" que difunden y su

man cada vez mas adeptos en México coma en el resta de América Latina,

profundicé en el estudio de dos grupos en la Costa Chica de Oaxaca: los

pentecostales que ya habfa estudiado ampliameme en Brasil, y los testigos de

Jehod.; ambos de implantaci6n reciente en la regi6n (menos de quince anos).

Fueron dos los motivos que me l1evaron a dedicarme a estas congregaciones;

en primer lugar, en la regi6n de Pinotepa Naciona1 donde trabajé durante
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varias temporadas en el curso de los anos de 2002 a 2005, estas dos grupos

tienen la particularidad de ser los que reunen a personas de orfgenes étnicos

mas variados. Efectivamente, como 10 habia expuesto anteriormente (Aubrée,

2004), los adventistas atraen casi excJusivamente a personas de origen indîgena

o mestizos y a rungun "moreno"; y entre los mormones, a pesar de la nueva

revelacion (1977) que extinguio el estigma contra "las personas de color", los

"morenos" son todavîa poco representados en la Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Ultimos Dias. El segundo motivo tiene que ver con el hecho

de que, si bien los dos movimientos difunden igualmente una "vîsion deI

mundo" fundada en la Biblia, uruversalizante y evangelizadora, los testigos

de Jehova y los pentecostales construyen su identidad individual y grupal

a partir de formas muy ruferenciadas de establecimiento de la relacion con

10 sagrado, que tienden a favorecer, respectivamente, la racionalizacion y la

emocion. Esto, como 10 veremos, tiene repercusiones muy importantes en su

vida cotidiana y persona! pero también en su insercion en la sociedad global

y su papel como ciudadano.

Testigos de Jehova

Esta "multinacional de la fe", como se le puede calificar en la actualidad, fue

fundada en los Estados Unidos por Charles Taze Russell en 1879, cuando

reunio un grupo de esturuo de la Biblia dei cual surgieron, bajo la influencia

de su fundador, nuevas interpretaciones de la Biblia que le daban un lugar

importante a la dimension apocaliptica, en sus dos sentidos de revelacion y

de fin deI mundo. 2 En 1900 el grupo de seguidores ascendia a 3 000 aimas

en Estados Urudos y funcionaba par pequenas congregaciones en las que los

miembros elegian a los responsables de forma democdtica. Paso a afirmarse

como empresa teocratica, de caracter vertical y centralizador, unos 40 anos

El primer anuncio relativo al fin dei mundo hecho por los tescigos de ]ehovâ fue en 1914; cumü

no ocurriô el Apocalipsis generaJ anunciado, fue reinterpretado a posteriori, por los mismos, como

"el principio de los ûlcimos dias".
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mâs tarde con la accesi6n de Rutherford a la presidencia deI movimiento y la

implantaci6n de su sede mundial en Nueva York donde se encuentra hasta hoy

)' es conocida coma el Watch Tower (la Atalaya). Fue entonces cuando ellos

tomaron ciertos rasgos particulares, por ejemplo, ponen en duda la divinidad

de Cristo, se oponen asî a todos los demâs grupos neoevangélicos. Podemos

anadir que en aquel momento pasaron deI tipo-ideal de "dominaci6n carismâ

tica", construida por Max Weber, que es caracterîstica de su primer periodo,

al tipo-ideal de "dominaci6n burocrâtica" que sostuvo su nueva expansi6n.

Hoy son casi siete millones los miembros de esta doctrina en el mundo, los

cuales conocen y se refieren en sus plâticas a la historia de su grupo. Su mayor

expansi6n mexicana data de los Ultimos veinte anos. De 151 807 en 1984 pasaron a

ser 570 000 miembros activos3 y alrededor de un mill6n los simpatizantes, repartidos

en 10 800 salones del Reino. 4 Por otra parte, la sede mexicana se constituye coma

un centra de clifusi6n evangélica de los testigos de Jehovâ para América Central

con el mismo papel que tiene la sede brasilena para el Cono Sur. Alli se encuentran,

equipadas con las maquinas mâs modernas, las editoras/impresoras de toda la

literatura que los testigos de Jehovâ praducen para estas dos regiones: las revistas

J~ Atalaya y Despertad, asî coma los innumerables libras de adoctrinamiento que

praponen reAexiones suigenens sobre cuestiones del momento (creacionismo vs.

teorfa de la evoluci6n, ecologîa y agotamiento de los recursos naturales, violencia

y religi6n, etc.) La centralizaci6n evocada significa que cada congregaci6n recibe,

cada semana, una orientaci6n sobre los textos que deberân estucliar los creyentes

de todo el mundo en la misma semana.5 Notamos que, en estas reuniones bî

blicas, se da la palabra a los participantes que deben mostrar que leyeron el

Los Uaman "publicadores" y son ellos quienes evangelizan de puerta en puerta.

Estas cifras nos fueron compartidas en noviembre 2004 porJosé Moreno, unD de los responsables

de la Casa Betel, sede central de los testigos de Jehova mexicanos en El Tojote. Los nûmeros esran

un poco abajo de las previsiones de crecimiento hechas para 2004 porJosé Luis Molina Hernandez

en su obra Los testigos de Jehovdy/aformation esco/ar de sus hijos (2000).

Pueden ser partes de la Biblia pero también reAexiones de La Atalaya 0 alguna otra obra de la

literarura propia de los testigos de Jehovi
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texta indicado. De la misma manera aprenden a expresarse en publico, 10 que

puede ser dificil, como 10 enunciaron en entrevis tas varias mujeres j6venes

que, en su mayoria, no acosrumbran tener este tipo de experiencia en su vida

diaria pero 10 consideran como una puesta a prueba de su fe.

Todo esto entra en una planificaci6n muy orientada, que no deja lugar a

la improvisaci6n 0 la fantasia y cuya palabra-maestra es "racionalizaci6n". As!

nos decia H. L., ministro dei Sal6n deI Reino deI Mercado en Pinotepa:

Nosotros tenemos mucha ayuda con los libros. Asi el Ministerio Teocratico

que manejamos para formarnos, para preparar a las personas para predicar,

hablar delante de una sola persona 0 un publico, pequeno 0 grande. Ellibro se

maneja en la Escuela Biblica, el viernes, analizando la informaci6n: 5 minutos

para "aspectas de la oratoria"; 10 minutos para "analisis de la informacion"

(parte inclicada de una revista 0 un libro); 10 minutos para analizar un versiculo

de la Biblia (también indicado). Los testigos de Jehova hacen una investigacion

profunda de la Biblia.

Este incentivo al estudio, que fue subrayado y referido con aprecio tanto por

fieles viejos como j6venes, es una de las cosas notables de su actuaci6n en

relaci6n con la sociedad civil que, algunas veces, produce conAictos. Esto fue

muy bien estudiado por Molina Hernândez en e1libro antes mencionado. Este

autor senala los dos motivos mâs frecuentes de conBicto entre las escueJas

publicas y los testigos Jehovâ que estân directamente ligados al compromiso

de su doctrina: principalmente, eJ rechazo a rendir honores a los s!mbolos

patrios (bandera e himno nacional) ya que todos ellos consideran que per

tenecen a una "naci6n religiosa" que transciende el mundo fragmentado de

las patrias.

En segundo Jugar, el rechazo a participar en las actividades civicas y

sociales, 10 cuaJ es considerado por los profesores de primaria como danino

para el alumno en la relaci6n con sus companeros y el resta de la sociedad
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(Molina Hernandez, 2000: 201-202).6 Por otra parte, en la doctrina el estudio

es considerado como la condiciôn para llegar a conocer la Verdad y 10 que

les permitira, en el momento dei juicio final, salvarse de las calamidades 0,

incluso, la esperanza de estar entre los 144000 "santos" que permaneceran en

la gloria de Dios.7 Dicho prosaicamente, los adeptos saben que es asi coma se

asciende de "publicador", 0 sea evangelizador, a "siervo ministerial", luego a

"ministro", que es unD de los responsables de una congregaciôn (compuesta

coma maximo por 80 fieles) y, después, a "superintendente", encargado de

yisitar y evaluar diversas congregaciones (por 10 general alrededor de 20). El

mayor asenso es el que Ueva a unas pocas personas, elegidas por las autoridades

de las congregaciones en razôn de sus méritos (muchas veceS ligados, coma

10 pude observar, a estudios superiores y transmisiôn familiar), a residir en la

Casa Betel, sede mayor de la congregaciôn en cada pais.

Las condiciones para llegar a este lugar, considerado por la mayorfa de los

entrevistados que ya 10 visitaron coma una especie de "paraiso en la tierra",

son muy drasticas. Asi entre los jôvenes llamados para integrar este lugar

central, las parejas no deben tener hijos par el tiempo en que van a quedarse

alla, con el fin de consagrarse totalmente a las tareas de "publicar" la palabra

en México y en otras partes donde se les puede mandar, 0 bien garantizar el

buen funcionamiento de la empresa.

El lugar funciona coma una especie de "utopia" 0 "convento secular" con

una vida comunitaria en la cual, para los que no tienen una tarea administrativa

especializada (derecho, finanzas, redacciôn de articulos, entre otras) hay una

En esta obra el autOr menciona un dato general entregado por Beckford (1975) y poco mencionado

hasta hoy, 0 sea la transmisi6n familiar de la doctrina y la no adhesi6n a la fe de sus padres por parte

de 59,7% (hombres) y 40,3% (mujeres) de los hijos de mâs de 16 aiios. En la regi6n de Pinotepa

Nacional parece, a partir de las entrevistas y de la observaci6n de las reuniones (porque no tuve

bastantes elementos para calcular en forma cifrada este dato) que el porcentaje sea mucho menor,

probablemente porque la estructura familiar tradicional de la regi6n les da, todavîa, autOridad a

los padres para orientar las prâcticas religiosas de sus hijos.

Esta es una referencia directa a la interpretaci6n particular que los testigos de Jehovâ dan del

capitula 7, versiculos dei 4 al 8, dei Apocalipsis.
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rotacion en la clistribucion de las tareas materiales y simboucas (acogimiento,

umpieza, cocina, venta de ubros y evangeuzacion, participacion en los oficios,

etc.). Aili, la congregacion asume todos los gastos de los integrantes, tanto de

los pequenos departamentos que siguen un mismo diseno y son amueblados

en forma idéntica, coma de la costura, umpieza, cocina, manten.imiento de la

ropa, del aspecto fisico impecable que debe tener el testigo de Jehova y por

el cual se le proporciona en el mismo lugar, gratis, asistencia médica, odon

tologica; pero también peluqueria, salon de belJeza, pedicuro, manicuro, etc.

Vemos con esta una confirmacion de la reflexion hecha en forma general

por Krishan Kumar sobre los creyentes deI Apocaupsis, acontecimiento cura

fecha es ahora indefin.ida para los testigos, segun este autor, elJos deben ha

lJarse en el debido estado de preparacion, encontrarse moral y corporalmente

en las mejores concliciones (Kumar, 1998). Al final la "gloria terrena" para

los entrevistados de la Casa Betel esta en el hecho de ser lJamados para la

sede de Nueva York a cumpur un trabajo de admin.istracion y de gestion de

internacional. Son muy pocos los que lJegan ahi.

Con estas premisas tanto el sentimiento de pertenecer a un grupo uni

versaI coma la identidad transnacional que deriva de elJo son muy fuertes;

esto, por ende, transforma la percepcion deI espacio, se abre éste a los nue\'os

tiempos globauzantes; por otra parte, todos los entrevistados mencionaron

la importancia de la soudaridad entre los testigos, a n.ivellocal pero, también,

a n.ivel internacional en la medida en que cualquier testigo de Jehova debe

estar abierto para recibir al otra "hermano en la fe".

Pude observar 10 anterior entre los testigos de Jehova de Pinotepa en

relacion con la lJegada de personas de su misma creencia, ya sea que pasen

por ellugar 0 que vengan para instalarse en esta region. Entre los entrevista

dos dos parejas habian lJegado, una de la ciudad de Oaxaca, y otra del norte

deI pais, para quedarse en Pinotepa y dijeron hasta qué punto la ayuda social

y material de la congregacion fue importante para conseguir una casa, para

integrarse en el lugar, y en el casa de una de ellas que era comerciante para

la fabricacion y venta de yogurt, incluso para formar una cuentela no solo de
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la comunidad religiosa. Este aval moral, anteriormente exclusivo de la iglesia

catolica, puede extenderse ahora a todos los grupos neoevangélicos que tienen

un minimo de represenracion social.

En las entrevis tas con hombres y mujeres, volvia siempre la afirmacion

de que la Verdad unica esta en la doctrina promovida por su grupo y que

esta sirve de incentivo para un incesante trabajo proselitista que los lleva de

casa en casa, con su Biblia en mano. Ellos deben, cada dia, segUn una agen

da planiFicada por los responsables del Salon deI Reino al cual pertenecen,

recorrer una calle de la ciudad de Pinotepa 0 de un lugar proximo para ir a

"publicar" en forma sistematica, de puerta en puerta. Esta organizacion les

permite ignorar, de antemano, cual es la religion deI inrerlocutor. Si ellos 10

supieran podrfa crearse un a priori que seria, segun unD de los ministros en

trevistados, contrario a su tarea de dirigirse a todos para convencerlos, con

"argumentos racionales e imparciales", de que su doctrina es la expresion de

la Verdad. En esta dinamica pueden surgir, de vez en cuando, conflictos entre

varias "Verdades unicas" pero, por los ejemplos mencionados, queda claro

que no son frecuentes y que la oposicion aparece mas bien con miembros

de otras congregaciones de origen norteamericano que con Fieles de grupos

nacionales 0 locales como son los pentecostales.

En otras palabras, nos encontramos delante de un grupo que promueve

una identidad fuerte de sus miembros a través de un modo de "ser en el

mundo" que sigue patrones en todos sus aspectos materiales y éticos, cuya

referencia simbolica es una doctrina propia fundada en una lecrura particu

lar de la Biblia que ellos consideran coma la mas "racional". Sin embargo,

esta "lectura racional" es muy paradojica porque, coma toda interpretacion

de la Biblia, esta construida en relacion con el presente y con los esfuerzos

para construir el "Reino de Dios"; pero, al mismo tiempo, al ser un grupo

apocalfptico, dicha interpretacion se proyecta sobre un futuro "que no sera

mas", como 10 sugiere justamente el titulo dellibro de Paul Boyer sobre el

apocaliptismo estadounidense (1992). En esta obra el autor se pregunta por

qué ciertos grupos hacen tanto esfuerzo para promover un mundo perfecto
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que, elios mismos, a través de su doctrina, consideran que debera ser destruido

en un plazo mas 0 menos corto.

En el casa de los testigos de Jehova de México podemos observar un

desfase entre un punto central de la doctrina, que era profetizar las fechas deI

Armaguedon, y la reinterpretacion deI Apocalipsis que hacen, hoy en dia, tanto

las autoridades de la congregacion coma los fieles de este movimiento. Dicha

reinterpretacion hace de tal profeda un elemento simbolico que distingue su

credo de los otros varios que derivan de la Biblia y, al mismo tiempo, ellos

hablan cada vez menos de clicha profeda porque, coma 10 dijo Frank Ker

mode (1998), cuando una institucion ha abandonado su fase carismatica, no

le es facil proclamar 10 inminente de su propio fin. Y vimos que los testigos

abandonaron desde hace varias décadas la fase carismatica para entrar en una

fase burocratica que sustenta su expansion munclial.

El conjunta de estas elementas nos permite afirmar que los testigos tien

den a sedimentar entre sus adeptos adultos un proceso identitario de larga

duracion, fundado en 10 que Weber !Jamo "racionalizacion de las conductas"

y una estabilizacion, a través de la coherencia y la continuidad, de esta practica

religiosa para personas que, anteriormente, no experimentaban una vivencia

de su pertenencia a unD u otro grupo confesional coma respuesta a sus in

terrogaciones existenciales. Elios, a pesar de rechazar en varios aspectos su

pertenencia a la traclicion cristiana, se inscriben en la incertidumbre hacia el

futuro, promovida tanto por los miJenarismos deI periodo medieval, coma por

el positivismo decimononico y de donde deriva la nocion de "tiempo lineal",

que caracterizaba hasta recientemente a la cultura occidental.

Pentecosta 1es

Fue a finales de los anos 1980 cuando este movimiento empezo a crecer en la

region de Pinotepa Nacional. Alli coma en otras partes se basa en la mediaciôn

deI Espiritu Santo coma vector de las relaciones entre el cielo y la tierra y en
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los rituales llenos de emocion que esta figura simbolica permite promover. El

pentecostalismo se presenta, contrariamente a los testigos de Jehova, coma

un movimiento eminentemente fragmentado y espontaneo, en la medida en

que se encuentra todavia en una fase en la cual el carisma de uno u otro sujeto

acarrea disidencias incesantes. Existe en Pinotepa y sus alrededores una mi

dada de pequenas comunidades que rinden culto al Espiritu Santo, mientras

las grandes congregaciones pentecostales coma las Asambleas de Dios y las

Congregaciones Cristianas estan mal implantadas en esta region.

Como ya se dijo los pentecostales aceptan la mezcla étnica tripartita que

forma la base poblacional de la region y atraen a las familias mas pobres que,

por 10 mismo, viven dificultades existenciales mas apremiantes y vienen a

buscar en estas comunidades un alivio a sus sufrimientos. Encuentran este

alivio, de forma transitoria, en las expresiones muy emocionales ligadas a la

oracion comunitaria en voz alta, por medio de la cual puede producirse la

"efusion dei Espiritu".

El momento importante para todos los entrevistados es el de la "conver

sion" en el cual se sienten "iluminados por la Verdad", "llenos deJesucristo",

"arrobados",o sea "transportados hacia el cielo" por el Espiritu Santo.8 Este

lenguaje busca expresar la emocion que se apodera de ellos en un momento

dado y se reproduce a menudo cuando retornan a los cultos de oracion.

Encontramos en toda la literatura cristiana de conversion descripciones que

utilizan estas mismas palabras para dar cuenta de 10 que Danielle Hervieu

Léger llama el "élan de croyance" que pone en juego no solamente las ideas,

sino una variedad enorme de sensaciones.9 Se trata de una experiencia interior

que moviliza, en forma inmediata y total, la subjetividad de la persona.

Los fundadores de estos grupos, cuando no fueron directamente enviados

El "arrobamiento" es un término técnico que sirve para describir 10 que sienten los misticos cuando

entran en otto estado de conciencia.

Véase de esta autora "Renouveaux émotionnels contemporains" (1985: 217-248).
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"desde fuera"lo para evangelizar este rincôn apartado dei pais, recibieron, por

10 general, alguna formaciôn evangélica de tipo bautista 0 presbiteriana ya que

estas congregaciones se implantaron en la regiôn en los anos 1930 y 1950,

respectivamente. 11 Aigunos, incluso, son originarios de la fragmentacion que

caracteriza este movimiento institucionalmente muy inestable.

En todo caso, parece claramente, a partir de todos los estudios hechos

estas ultimos anos, que la runâmica de crecimiento dei movimiemo pentecos

tal no se encuentra primeramente en la estabilidad de sus instituciones, si no

en el hecho de procurar a las personas un lugar donde puedan expresar su

subjetividad a través de 10 que William James llama el "optimismo religioso",

fundado en "una percepciôn de 10 sagrado que sigue los movimientos deI

corazôn y procura experiencias de fusiôn con 10 divino".12

Los fieles que la experimentaron describen esta sensaciôn de fusion, coma

un momento unico de plenitud y felicidad y su deseo es revivir este momento

las mâs veces posibles, 10 que explica su participaciôn asidua en los cuitas de

su iglesia. Pero, después de cierto tiempo, muy variable segun cada persona,

la experiencia emocional se vuelve rutinaria y pierde fuerza. Emonces, ex..is

ten dos caminos. El primero en el que unD (mâs frecuentemente una) sale

a buscar otro lugar donde el carisma del dirigente traerâ emociones nuevas;

esta da pie al trânsito intenso que se produce de un grupo al otro. La segunda

actitud tiene que ver con la profunruzaciôn dei sentimiento religioso ligado

a la institucionalizaciôn de la fe (cultos, ceremonias, participaciôn social y
evangélica en la comunidad).

De hecho, los brotes emocionales deben, en todo caso, expresarse en un

espacio comunitario para exteriorizarse y afirmar, delante de los otros, la nueva

experiencia de 10 sagrado. Esto se reproduce a través de la participaciôn en los

10 La que, par ahara, significa que vinieron mas bien dei narre dei pais a de la capital que cie los

Estadas Unidas, coma era antes.

Il Par ejemplo, la Primera Iglesia Bauasta "Dias es Amar" que existe en el centra de Pinotepa fue

fundada en 1934.

12 Véase William James (1961).
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cultos clirigidos por uno 0 dos pastores (algunas veces autoproclamados), cuyas

cualidades carismâticas van a atraer a los fi.eles y garantizar la permanencia del

grupo. Este carisma estâ fundado en 10 que es considerado coma una acumu

laciôn de los "dones del Espiritu Santo", entre los cuales los mâs importantes

para llegar al estatuto de clirigente son el "don de la palabra" (evangelizaciôn),

el "don de oraciôn", el "don de curaciôn", muy importante para quien ciene

que aliviar los sufrimientos, fisicos y mentales, de sus seguidores y el "don

de profecia", relativamente escaso pero que otorga la facultad de "hablar de

los misterios" y una autoridad muy fuerte sobre su rebano.

Las comunidades fomentan actividades sociales para sus miembros y

organizan diversiones para los ninos. Por otra parte, no observé ninguna

restricciôn en cuanto a la participaciôn en actos polîticos y en honor a los

simbolos patrios, a pesar de las criticas que, por otro lado, pueden escucharse

sobre la conducciôn del Estado mexicano. 13 Como no hubo elecciones im

portantes en los momentos en que estuve trabajando en la regiôn no puedo

decir cômo se orienta la participaciôn de los pentecostales en la vida politica,

mas bien diria que es un asunto del cuallas personas no hablan mucho. Esto

yiene a confi.rmar las observaciones de todos los investigadores que estuclia

ron los pentecostales en su primera fase de implantaciôn en uno u otro pais

latinoamericano y notaron este alejamiento voluntario de la cosa politica. 14

En Brasil se establecia una diferencia nîtida entre, por un lado, las grandes

congregaciones pentecostales (Asambleas de Dios, Bautista Renovada, Evan

gelio Cuadrangular, etc.), en parte burocratizadas, y por otto, las pequenas

sectas (en el sencido de Weber) donde la relaciôn interpersonal entre fi.eles y

pastor es esencial; en la Costa Chica, por 10 que pude ver, hasta ahora ninguna

comunidad llegô a la organizaciôn impersonal de los sistemas burocrâcicos.

Es decir que nos encontramos con grupos carismâcicos en los cuales se

11 Sobre las actitudes politicas de Jos evangélicos en generaJ y de los pentecostales en par
ticular, véase Elio Masferrer Kan: "Du salut du peuple de Dieu au salut de Mexico -la
participation politique des évangéliques", (2003: 19-46).

14 Véase, entre otros esrudios, André Corten y André Mary (2000).
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vive fuertemente el presente en relacion con una experiencia de si mismo que,

en un primer momento, puede ser calificada con Durkheim de "presocial" a

pesar de necesitar de la efervescencia colectiva para acontecer. La aspiracion

de muchos a una repeticion de dicha experiencia genera una percepcion dei

tiempo que podemos calificar de "cfclica", marcada par los momentos rituales

en que se reune la comunidad. Esta imposicion del presente, influenciada par

el neopentecostalismo, representa una transformacion rapida de una parte

del movimiento pentecostal que, coma 10 analicé anos atras para Brasil, en su

totalidad le daba la preeminencia al pasado lejano (Biblia) y al fururo indefinido

(llegada del Reino de Dios) sobre el presente. 15

Respecto a la dimension mas profana de la vida, notamos que gran parte

de los entrevistados pentecostales expresan, directa 0 indirectamente, un

fuerte deseo de ir a los Estados U nidos donde varios de eJJos tienen famiLia,

"para salir de la miseria de aqui".16 Unos pocos hombres jovenes hacen, ex

plicitamente, planes para intentar, en un futuro proximo, entrar a los Estados

Unidos de forma clandestina. Para todos, el gran vecino representa ante roda

el pais por excelencia que concreta su idea de "modernidad" y ellugar donde

unD tiene la posibilidad de sonar que "algun dia sera rico", el sentido llana de

la expresion es tener un trabajo para "asegurar la posibilidad de alimentar y

educar bien a sus hijos". Entretanto, casi todos ignoran el origen estadouni

dense dei pentecostalismo, al contrario de los testigos de Jehova que conocen

muy bien la historia de su congregacion.

Breve comparacion entre México y Brasil

La investigacion me ha permitido analizar elementos doctrinales e instrumen

tales de mantenimiento de la fe en dos grupos especfficos que existen en los

15

16

Para mâs detalles sobre el asunto, véase Aubrée (1996: 77-88).

Indirectamente, porque la mayorîa de los fieles son mujeres que hablan par sus maridos a hijos.
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dos pafses y en los cuales se fundamenta mi comparaci6n. Hemos visto c6mo la

base centralizadora y burocratica del funcionamiento de los testigos de Jehova

favorece, en las personas, la construcci6n de una racionalizaci6n que incide

en su vida, tanto en 10 religioso coma en 10 civil. Esta racionalizaci6n integra

una proyecci6n temporal a partir de la cual se produce una tensi6n hacia el

futuro que foment6, en México, una dinamica de crecimiento progresivo en

los ultimos veinte anos. En Brasil, donde las comunidades de los testigos de

Jehova funcionan idénticamente, en 2004, contaban con 567 020 miembros,

su crecimiento es mas aleatorio con altas y bajas en la curva.

En cuanto a los pentecostales, cuyo crecimiento es fuerte en todo el mun

do, representan en la actualidad poco mas dei 12% de la poblaci6n brasilena

con una tasa de crecimiento dei 6% en diez anos (1991-2000). En México,

donde representan alrededor dei 4% de la poblaci6n total, estan creciendo mas

lentamente y su dinamica de crecimiento no es tan fuerte coma en Brasil.

Para explicar esta diferencia 1'0 diria que nos encontramos frente a dos

grandes paises latinoamericanos que tienen hoy en dia problemas casi sirnilares

que resolver para que sus poblaciones mas desprotegidas tengan una mejoria

en sus condiciones de vida. Estas poblaciones se ayudan con los recursos

religiosos, numerosos, que les ofrece el mundo actual para salirse de sus

angustias materiales y existenciales. La forma c6mo escogen afiliarse a unD u

atro sistema simb6lico esta anclada en sus representaciones colectivas y en el

substrato cultural "social-rust6rico" que les dio sustento. 17 México tiene una

larga rustoria precolombina y su historia nacional fue marcada sucesivamente

por la guerra de Independencia, la Revoluci6n y otras rebeliones inscritas coma

marcadores temporales en la conciencia de casi todos los mexicanos. Gracias

a 10 anterior la articulaci6n pasado, presente, futuro, propia dei tiempo lineal

occidental, puede ser integrada mas facilmente por las personas.

,- Este término fue construido por Cornelius Castoriadis en su obra La institllci6n imaginaria de la

Joriedad (1983).
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Por otra parte, existe en México cierta tradicion autoritaria y jerarquica que

fue renovada e incentivada durante 70 anos por la importancia fundamental

de las redes politicas construidas por el PRl. Estos dos elememos pueden

explicar, en parte, la mayor atraccion hacia los testigos de Jehova observada

emre los mexicanos.

En Brasil, respecto a la construccion dei sentido de la historia, no hubo

marcadores temporales dei mismo ripo que en México. En efecto, su indepen

dencia les fue dada por la voluntad del hijo dei colonizador (rey de Portugal),

o sea no hubo conrienda para ganar la autonomia y pasar a ser el Imperio que

fue durante 67 anos (1822-1889). La proclamacion de la Republica se hizo sin

mayores perturbaciones y si se produjeron escasos levamamiemos, fueron muy

localizados y no tuvieron repercusiones generales sobre el nuevo gobierno

de la nacion. Por otra parte, este pais -a pesar de tener ya una historia es

crita de quiniemos anos-, por la importancia que tuvo alli el posirivismo de

Auguste Comte y las riquezas de su inmenso territorio, se considera durante

mucho tiempo coma el "pais deI futuro" sin dade mucha importancia a su

pasado. Ya en el siglo xx, esta incertidumbre hacia el porvenir, que impregno

el pais a partir deI establecirrùento de la Republica, fue derrumbada por los

desastres socioeconomicos de los ulrimos treima anos. A la poblacion, cuyas

represemaciones colectivas no integraban bien el pasado de la nacion se le

dejo el preseme camo momento-clave de la tan deseada renovacion de su

mundo (Aubrée, 1996). El segundo elemento que puede proporcionar una

explicacion al crecirrùemo mas fuerte dei pemecostalismo en Brasil que en

México es la dimension emocional, con expresiones exaltadas, preseme en el

sustrato cultural brasileno que hace a los habitantes de este pais inmediata

meme receptivos al tipo de culto que desarrollan los pentecostales. Al con

trario, en México, la tradicion indigena comporta una imernalizacion de los

senrirrùemos que no favorece este tipo de expresiones emocionales. Pensamos

que es valido también para gran parte de los mexicanos el comentario que

Gilles Rivière (2004) hizo sobre los integrames de la cultura indigena aymara
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o sea una cultura que condena los excesos y en la que el autocontrol es una

cualidad apreciada.

Por ûltimo, podemos plantear la hipotesis de que la proximidad geogrâfica

de México y Estados Dnidos, asi coma las mayores posibilidades que se ofrecen

a los Mexicanos de entrar, legal 0 ilegalmente, en el pais vecino incentivan,

incluso en la poblacion mâs pobre, la voluntad de integrar un movimiento

religioso que representa, con éxito, la buena organizacion y gestion que hace

falta para crecer en el plano economico y adquirir cierto tipo de poder. En

l3rasil, este "ideal americano" concierne mâs a los integrantes de las clases

medias que a los mâs pobres. Los suenos y la realidad sobre migracion Uevan

a estos ûltimos mâs bien hacia las grandes metropolis nacionales deI sureste

(Sao Paulo y Rio de Janeiro).

En su obra La construction imaginaire de la société Castoriadis pone de ma

nifiesto la dinâmica que prevalece en la construccion deI funcionamiento

sociocultural de cada sociedad. Para este autor, 10 "social-historico", arriba

referido, expresa la dinâmica de una sociedad que autoinstituye su modo de

ser en cada momento a partir de las significaciones imaginarias que brotan

incesantemente de los sujetos individuales que la componen. Cada sociedad

es concebida por Castoriadis coma un gran sistema de tensiones entre 10 que

ya estâ instituido y busca mantenerse y 10 que es instituyente y trata, a través

de la creacion de nuevas modalidades, de romper con las significaciones

heredadas.

A 10 largo deI texto hemos desarroUado los elementos que permiten a cada

unD de los dos grupos religiosos construir e instituir una identidad capaz de

marcar su diferencia en un mundo donde las referencias colectivas se desha

cen cada vez mâs rapidamente bajo la presion del discurso individualizante.

Asi podemos ver estas dos religiones coma elementos de 10 que Castoriadis

Ilama "imaginario radical" que brota entre sujetos individuales que buscan,

en un Rujo continuo de figuras, formas e imâgenes nuevas, entregadas por el

mundo globalizante, construir un sentido "real" 0 "racional" para sus vidas
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coticlianas a partir de nuevas identificaciones susceptibles, en su vision, de

proporcionarles instrumentos psfquicos y materiales mâs adecuados a sus

circunstancias.

Es decir, interrogar sobre las pertenencias religiosas en la Costa Chica de

Oaxaca, remite a un conjunto mâs global de cuestionamientos que tienen que

ver con las identidades multiples y las formas de convivencia 0 segregaci6n

entre ellas.
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Las fiestas de Adoraci6n al Nina
en Quinamay6, Colombia. Una construcci6n

identitaria en dialogo con la modernidad

Margan'ta AristizalJal

FUNDACION K.l,RltlL\

Introducci6n

Cuando tuve la ocasi6n de asistir a las denominadas comûnmente "fiestas

de Quinamay6", pueblo ubicado en el departamento dei Cauca (Colombia)

a una hora de carretera de la ciudad de Cali, me sorprendieron varias cir

cunstancias, las cuales se convirtieron en los interrogantes que orientaron el

presente trabajo.

La primera hace referencia a la manera coma se desarrolla la celebraci<'lO,

la cual es una "puesta en escena", a manera de una obra de teatro que conjuga

la mûsica, el baile y la declamaci6n, con un aire de antigüedad que introduce

a los participantes en un pasado remoto; ello se expresa en la representaci6n

e indumentaria de los protagonistas, en las luces de antorcha con las que

se gufa el camino por donde transita el cortejo, en las c1eclamaciones de los

devotos espontaneos que, sin utilizar ningûn amplificador, recitan largos

poemas de alabanza al niilo Dios, los que, a juzgar por la repetici6n en voz

baja que hacen los participantes, son conocidos por las personas que habitan

esta localidad.

Una segunda se refiere a la presencia de "case tas" 0 sitios de baile, cons

truidos especialmente para la celebraci6n, los cuales forman parte de la fiesta

y ofrecen los ritillos musicales comerciales de moda; a tales sitios entran los

participantes de "la adoraci6n" con el mismo entusiasmo con que asisten al

festejo traclicional.

Una tercera interrogante se debi6 a la presencia de los politicos locales, que

[447J
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aprovechan el espacio para hacer proselitismo, mostrandose los guardianes,

impulsores y defensores de las manifestaciones tradicionales de su pueblo.

Elios son quienes actualmente nombran el comité de fiestas, quienes inauguran

el evento y, en fin, quienes l1evan la vocerfa en la tarima principal.

Una cuarta y ultima concierne a la participaciôn masiva de la poblaciôn,

con todos los grupos de edad presentes, ademas de los vecinos de los pueblos

aledanos. La fiesta local se convierte en un evento de caracter subregional que

convoca fundamentalmente a los grupos negros deI sur deI departamento deI

Valle y norte del Cauca.!

En su conjunto, estas observaciones me l1evaron a preguntarme por 10

que motiva a esta poblaciôn a conservar una expresiôn cultural que aparen

temente es un legado de sus ancestros y forma parte de la memoria colectiva

local. 2Cual es el sentido que transmite? 2Qué dispositivos se han puesto en

marcha en los actores locales para vigorizar la celebraciôn, compitiendo con

Jas ofertas de la industria cultural moderna y la tendencia a la masificaciôn?

2Por qué continua con vigor la celebraciôn? 2Se sigue reproduciendo exacta

mente 0 cambia? 2Y si cambia, cual es la orientaciôn de esos cambios? Y, en

fin, 2CuaJes son los motores de reproducciôn de la fiesta?

El presente texto se ha estructurado buscando dar respuesta a las preguntas

ya aludidas. En tal sentido, inicia mostrando los antecedentes de investiga

ciones que ha habido acerca de la celebraciôn, continua con una descripciôn

general en términos geograficos, histôricos y sociodemograficos deI lugar

donde se centra el estudio, prosigue con la descripciôn de la fiesta, para cul

minar con una interpretaciôn deI sentido de la misma, haciendo alusiôn a la

lucha par la memoria y la manera coma se desarrol1a ésta en la localidad.

Siguiendo a Losonczy (1999: 13) el térmmo negro designa un tipo particular de identidad y de

sociabilidad, analizado por Roger Bastide (1967), "en el que los modelos lingüfsticos, rituaJes y

miticos africanos se han desintegrado [...] Dichos grupos integran los elementos africanos dispersos

-evidentes sobre todo en los cuentos orales, la mûsica, la danza y los gestos- en un conjunto

cie creencias y de representaciones que nace en la bisagra del catolicismo hispanico".
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Existe una investigaci6n sobre esta celebraci6n elaborada por el antrop610go

Jaime Atencio y la lingüista Isabel Castellanos, cuya publicaci6n data de hace

23 anos (1982). Los au tores estudiaron la forma coma se realizaba la fiesta

en pequenos poblados del norte del Cauca, en el municipio de Caloto, en

veredas vecinas al sur dei Valle. Este trabajo pionero serâ referenciado en

el presente estudio por cuanto aporta valiosos datos que dan luces sobre 10

que ha sido la festividad. En aquella época los investigadores se pregunta

ban: ~Cuâl serâ el futuro de las Adoraciones? ~Desaparecerânen la medida

en que las veredas se integran mâs a la sociedad urbana y tecnificada? Y

seguidamente respondian: "s610 el tiempo permitirâ dar respuesta a esos

interrogantes. Lo que si podemos afirmar es que en la actualidad la fiesta

no tiene visos de decadencia" (Atencio, 1982: 127). Y hoy, 23 anos después,

la anterior afirmaci6n sigue siendo vigente, coma 10 veremos a 10 largo de

este articulo.

La profesora de la Universidad dei Valle, Heliana Portes de Roux, pu

blic6 en el Boletin Cultural y Bibliografico deI Banco de la Repûblica (1986)

un trabajo sobre la festividad, en el cual hace algunas inferencias sobre los

orfgenes y la manera coma fue apropiada y recreada por los pueblos negros,

a partir de las celebraciones de origen espanol que les fueron impuestas por

sus amos en las haciendas donde eran esclavos.

Otro estudio que da cuenta deI tema es el elaborado recientemente por

los profesores de las instituciones educativas de Quinamay6, Alirio Carabali

Ramos, Herney Escobar Tamayo, Wilmer Fernando Isajar Lasso, Enrique Ro

drfguez Carabali, Hugo Rodrfguez y Balmores Biâfara (2001). Fue un trabajo

para obtener la especializaci6n en "Lûdica y recreaci6n" de la U niversidad

de San Buenaventura en Cali. Los profesores, a través de entrevis tas a sus

parientes y vecinos de mayor edad, describen la fiesta desde sus origenes

hasta el presente, muestran los cambios que se han ido introduciendo. En

cierta medida aportan respuestas a la pregunta sobre las variaciones que ha
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ido teniendo; es una respuesta con el tono de la aiioranza y la nostalgia por

10 perdido, sin indagar sobre la orientaciôn que se le ha dado a las reade

cuaciones, 10 que las motiva, y las posibilidades de mantener la vigencia

que éstas le permiten. En el sur deI Valle no es Quinamayô el unico centra

poblado donde tienen lugar las Adoraciones; también se realizan en secto

res aledaiios (Villa Paz, San Isidro, Chagres y la Ventura), corregimientos

adscritos al municipio de ]amundf. Y, coma ya 10 anotâbamos, en varios

corregimientos deI municipio caucano de Caloto. Toda esta subregiôn estâ

habitada por descendientes de los esclavos que prestaban sus servicios en

las grandes haciendas esclavistas.

Heliana Portes (1986: 26) muestra cômo los esclavos negros de las

haciendas del norte deI Cauca y sur del Valle se vieron enfrentados a una

socializaciôn que "reproduda una visiôn de la vida y del mundo coherente

con el pensamiento colonial", pues una de las particularidades de dichas

haciendas era la de constituirse en "universos autocontenidos" que alberga

ban toda la poblaciôn que llegaba. Las unicas celebraciones religiosas a las

que podian asistir los esc1avos eran las de la capilla de la hacienda, 10 cual

era propiciado por sus dueiios, pues el que aquellos participaran de su mis

ma visiôn del mundo era la garantia para mantenerlos dominados. Cuando

se disuelve la esc1avitud, la religiosidad aprendida constituyô sin duda una

fuente de cohesiôn, que poco a poco fue convirtiéndose en un elemento de

identificaciôn étnica. Es decir, puede afirmarse que las Adoraciones son un

patrimonio cultural de la poblaciôn negra deI sector geogrâfico colombiano

que ra se ha delimitado, una construcciôn cultural a través de la cual se ha

afianzado una colectividad con una historia comun.

Con el presente texto se pretende mostrar las estrategias que los actores

locales despliegan en su lucha por conservar las expresiones culturales que

les permiten, en este casa concreto, mantenerse coma colectivo y preservar

su territorio. Estâ estructurado a partir de un trabajo de campo orientado

a la recolecciôn de datos en dos sentidos: por un lado, 10 relacionado con

la festividad misma y, por el otra, 10 concerniente a algunos actores locales,
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en este casa el grupo de profesores que han tenido protagonismo en las

acciones tendlentes a la "preservaci6n de la identidad".2

El corregimiento de Quinamayo

Quinamay6 es un corregimiento dei municipio de Jamundi, alejado de la cabe

cera municipal, que se ubica a unos 40 kil6metros al sur de la ciudad de Cali.

Su poblaci6n, de acuerdo con datos aportados por Alirio Carabali Ramos y

otros (2001: 99), era en 1996 de 3000 habitantes, de los cuales la casi totalidad

pertenece a la poblaci6n negra (2980 habitantes) y un numero muy reducido

a indigenas y mestizos (20 habitantes). Los mismos au tores afirman en su

estudlo (2001: 101) que es muy bajo el numera de migrantes (10 al ano), asi

coma de inmigrantes (30 al ana) y que los j6venes varones salen muy poco

de su poblado. Al parecer, estas cifras han variado en los ultimos tres anos,

tiempo en el que se ha incrementado la migraci6n hacia el exterior dei pais,

casi siempre a Espana.

La conformaci6n de éste y otros peguenos poblados vecinos (Robles,

ViUapaz, San Isidro, Chagres, La Ventura, Pe6n, Timba, Potrerito, Berejonal

y Bocas dei Palo) se remonta a la ley de abolici6n de la esclavitud en 1851,

cuando numerasos esclavos cimarrones que habian huido de la hacienda Japio

(ubicada aJ norte dei departamento dei Cauca) hacia las selvas de la cordilJera

occidental, deciden establecer sus viviendas "al otro lado dei rio"; es decir, al

sur dei departamento dei VaUe. 3

El estudio ya mencionado de Carabali y otros autores (2001: 14), pJantea

que las 40 familias fundadoras de Quinamay6, 30 anos después de la ley de

abolici6n de la esclavitud, negociaron con los duenos de la hacienda Japio

una porci6n de tierra a cambio de la siembra de pastos destinados al ganado

Se elige la fiesta por considerarla coma el eje a partir dei cual se ha constiruido y soliclificado el grupo,

Enrre\cisra con el hisroriador de Jamundi, Carlos Corrés, septiembre, 2005.
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de los hacendados. Mas adelante, apoyandose en un estudio de Gustavo de

Roux (1983), sostiene que la conformacion deI campesinado en esta region

se dio gracias a la adquisicion de tierras que lograron los descendientes de los

antiguos esclavos quienes, a través deI cultivo de cacao en los bosques de las

haciendas y de la minerîa de oro en los rîos adyacentes, consiguieron el dinero

para comprar las tierras. Y agrega (: 37) que en las haciendas deI norte dei

Cauca era comun una practica semejante a la aparcerîa y que consistia en la

cesi6n de una parcela a cambio de dedicar unos diez dias al mes para el trabajo

en la hacienda; era una forma de volver productivas las tierras, pues gran parte

era bosque cuya extension y limite difîcilmente podla ser calculado.

Como puede observarse, son varias las versiones de formacion dei nucleo

poblado, y es posible que se hayan presentado todas las situaciones mencio

nadas. Lo real es que no existen investigaciones historicas que den cuenta de

la formacion dei corregimiento. El estudio de Carabali et al. se basa funda

mental mente en las versiones que dan los ancianos, quienes mencionan 40

familias fundadoras y dan una fecha exacta de fundacion, 1906.

lnvestigadores coma German Colmenares (1975), Gustavo de Roux

(1983) 0 Francisco Zuluaga (1994), que han analizado el comportamiento

de la tenencia de la tierra en el gran Cauca, no han trabajado especfficamente

la hacienda Japio ni la poblacion que nos ocupa. Lo que SI afirman es que

las haciendas, por diversos motivos que no son pertinentes mencionar aquI,

estaban en franca decadencia en el momento de la abolicion de la esclavitud

y varias de ellas se vieron obl.igadas a parcelar sus propiedades y vender parte

de las mismas.

En los nuevos asentamientos los grupos negros establecieron pequeiias

producciones agricolas que se complementaban con la pesca yen pocos casos

con la minerîa. Esta forma productiva se mantiene hasta el presente y se cons

tituye en la base sobre la cual se apuntala toda la poblacion. Los profesores que

real.izaron el estudio que se ha venido mencionando aseguran que actualmente

manejan una economla de subsistencia que han logrado mantener gracias al

esfuerzo que ellos han emprendido desde la escuela y al cual nos referiremos
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mas adelante. Afirman que hoy en dia los ingresos mensuales de una persona

son de $48 000 pesos colombianos, algo asi coma 22 dolares.

Por la cercania a una ciudad como Cali, la tercera ciudad dei pais, con

mas de dos millones de habitantes y con todas las caracterfsticas de una gran

ciudad, puede deducirse que los contactos que los habitantes de Quinamayo

mantienen con clicha ciudad son permanentes. Ello implica una gran fami

liaridad e intercambio con una sociedad moderna y el fkil acceso no solo a

las redes de consumo, sino de comunicacion de carkter global.

La experiencia de la ciudad conduce a la experiencia del consumidor, deI

espectador, en fin, a la experiencia de 10 publico que va asociada al anoni

mata, en donde el centro deja de ser el sujeto y pasa a serlo la mercancfa. Lo

masivo de tipo industrial transnacional adquiere relevancia en detrimento de

las producciones locales que tienen su marca identitaria. A este proceso estâ

abocado cualquier sujeto que tenga la vivencia de la ciudad. En el presente

casa la cliferencia radica en que la ciudad es el sitio de trabajo pero no es en

ella donde se habita ru donde se desarrolla la vida familiar y comurutaria. Lo

cual no sigrufica que se de je de percibir las experiencias citadinas. Sin embar

go, y es 10 que me interesa resaltar, los habitantes particulares a los que estoy

haciendo referencia, tienen la oporturudad de recibir una y otra influencia,

establecer comparaciones y asumir una posicion.

A continuacion veamos una descripcion de la fiesta de Adoracion deI nino

Dios para tratar de comprender la relacion que guarda con el fuerte sentido

de pertenencia que poseen los pobladores de Quinamayo.

Las fiestas de Adoraci6n dei nmo

Las adoraciones al runo consisten en una serie de actos que conmemoran el

nacimiento deI runo Dios. Pero, coma serfa 10 normal, no se hacen durante

el 24 y 25 de cliciembre coma en todo el mundo catolico, sino en el mes de

febrero; parece que antes de 1980 tenian una fecha fija, el 2 de febrero. Dicha
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fecha tiene que ver con el cumplimiento de "la dieta" de la madre dei nino (40

dias); es decir, se considera que si el nino naciô el25 de diciembre, a los 40 dias

la madre ya puede estar lista para festejar su nacimiento porque ha cumplido

con los cuidados de rigor para que su organismo se restablezca. Desde que

entrô a organizar la fiesta un comité, la fecha puede variar; y eIJo depende de

cwtndo hacen las celebraciones en las otras veredas y corregimientos, pues

se busca que no coincidan para que haya la posibilidad de participar en todas

(alrededor de cinco 0 seis). Existen otras dos versiones sobre la fecha y ori

gen de la fiesta: una, que se hace en febrero por ser época de cosecha, 10 que

garantiza que la gente tenga mas recursos econômicos. Y la otra, que en las

fiestas navidenas los esc1avos, por estar ocupados atendiendo a los amos, no

rodian hacer su celebraciôn, asi que decidieron correrlas hasta febrero, mes

en que disminuian sus labores.

El sabado es el dia central, en el que se IJevan a cabo todos los actos

rituales que se describiran a continuaciôn. Los demas dias que aparecen en

la programaciôn oficial estan dedicados a otros actos festivos que se han ido

incorporando con el transcurso de los anos. El baile de la "juga" en la caseta

oficial dei evento se hace durante los cuatro dias que dura la celebraciôn. Mas

adelante nos centraremos en el significado de la "juga".

El ritual se inicia con el encuentro de los participantes en la "casa matriz",

asi denominada por albergar descendientes de una de las 40 familias funda

doras; de alli sale un cortejo que se desplazara a otra casa, esta vez la de una

familia con poder econômico y que ha elaborado el pesebre, de donde se sacara

el nino para IJevario en un desfile por las principales calles de la poblaciôn,

las cuales est::l.n adornadas por unos inmensos arcos decorados. Frente a cada

arco el desfile se detiene y los participantes entonan largos versos alusivos al

nacimiento deI nino. Estos versos, segûn 10 demuestra Atencio, forman parte

deI romancero espai'iol adaptado en diferentes regiones de Colombia. Para

el autor, "el romance espanol entra a formar parte de formas y contextos

culturales nuevos y adquiere un profundo sentido étnico al integrarse a las

fiestas religiosas de los negros de la zona" (Atencio, 1982: 11).
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Heliana Portes (1986: 28) dice al respecta:
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Rotos tempranamente los vinculos con Africa y sin posibilidad de recibir la

influencia cultural de ese continente [...], la poblacion negra nortecaucana, en el

contexto de la hacienda esclavista ya descrito, adopta una vision religiosa inspi

rada mas en la tradicion judeocristiana que en la cosmogonia yoruba 0 ashanti,

fula 0 Angola, congo 0 arda.

Las personas que se reunen en la casa matriz para iniciar el des file son aque

llas protagonistas directas de la fiesta y esran alli desde las siete de la noche,

desarrollando las practicas preliminares de la adoraci6n que son las danzas

de los diferentes personajes que representan: los angelitos, los soldados, los

pastorcitos, la estrella de oriente, las capitanas, la madrina y el padrino, la Virgen

Maria, San José, la mula y el buey. En el pasillo de la casa otros participantes

bailan jugas acompanados par una orquesta.

La juga a fuga con la que se inicia la celebraci6n es coma sigue:

Ven, ven, ven,

Que ya la fiesta va a empezar

Ven, ven, ven

Al nino Dios vamos a adorar.

Noche buena, noche de paz

Como alumbran las estreIJas

Pero la Juna alumbra mas

Gloria al nino Dios.

Seguidamente la capitana toma la voceria y empieza a declamar versos que

son respondidos par el caro de los asistentes, asi:

Capitana: Aqui te traigo este nino

Coro: Gloria al Nino Dios
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Capitana: Todo IJeno de clavel

Coro: Gloria al Nino Dios

A los angeles benditos

A Maria y a San José

Que IJoraba y que IJoraba

y era porque tiritaba

jAy san José bendito!

Ya con esta me despido

Hasta el ano venidero

Que nos volvamos a ver

Cuando va llegando la media noche los participantes se alistan para salir al

desfiJe que culminarâ en el pesebre principal ubicado en la tarima central,

lugar a donde se desplazarân para continuar con los diferentes actos rituales

que forman parte de la celebraci6n. Cuando pasan por la casa donde esta

el pesebre y en la cual esta el nino Dias, éste es entregado par una nina que

interpreta el personaje de la Virgen Marîa a otra nina que hace las veces de

una madrina; esta ultima nina serâ la encargada de llevarlo hasta el pesebre

principal. El desfile va precedido por la estrella de oriente, a quien le siguen

los angelitos, los soldados y los pastorcitos, todos representados par ninos

de la poblaci6n. Ahora se le han adherido Marîa y José. Una gran cantidad

de asistentes se unen a la caminata a medida que va avanzando por la calle.

La orquesta contratada para la ocasi6n va interpretando las jugas durante el

trayecto. Las capitanas, personajes femeninos adultos, controlan el evento y

detienen el des file en cada arco para entonar los versos. Llama la atenci6n

que esto 10 hacen sin utilizar ningUn amplificador de voz. LOgicamente s610

son escuchadas por los mas cercanos. Estos versos son repetidos en voz muy

baja por los asistentes, 10 que muestra que todos los pobladores los conocen.

Durante todo el trayecto se aJumbra el camino con an torchas.

Conozcamos algunos de los versos vocalizados por las capitanas durante

el trayecto a la tarima principal:
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Capitana: Ya retumban los clarines

Que sonaron en este dia

El nacimiento deI nino

A la celestial Maria

Caro: Que sea para bien.

Capitana: J\'laria se estaba peinando

Debajo de una palmera

El peine era de oro

y la cinta de primavera

Caro: Que sea para bien.

Capitana: Angel para el cielo

Angel vos vas para el cielo

Porque el cielo sos vos

A rogar par mis padrinos

y par quien te bautiz6

Dichosos padres y madres

Que manden angel para el cielo

Mas dicha de los padrînos

Pues elJos fueron primeras

Caro: Que sea para bien
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Una vez gue llega el desfile al pesebre principal se continua con Jos actos ritua

les. Cada uno de los personajes representados toma el micr6fono y entona las

jugas gue le corresponden: la estrella de Belén, los pastores, los soldados, Marîa

y José; ademas, baila después de recitar sus versos. Finalmente se decJaman

las de la mula y el buey en un acto prolongado y lleno de significado, coma

bien 10 hace notar Atencio en su texto, al gue haré referencia mas adelante.

Durante la larga intervenci6n de la mula y el buey hay intermedios donde

bailan juga todos los asistentes.

Los anteriores actos se prolongan hasta las dos 0 tres de la madrugada.

Cuando culminan, siempre con la presencia de numerosos asistentes, se con-
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rinuan bailando las jugas, al ritmo de las orquestas que han sida contratadas

previamente para la ocasion. Los participantes no son solo de la poblacion

de Quinamayo, sino de los municipios vecinos y aun de la capital deI de

partamento. Se observa en el baile de juga, que es colectivo, la participacion

entusiasta de todos los grupos de edad: par la regular la danza se pralonga

hasta las seis de la manana deI dia siguiente y asi continua durante los tres a

cuatra dias de celebracion.

A la par con el evento principal que se ha descrito, se instalan gran cantidad

de casetas y discotecas que ofrecen musica comercia1. Las personas que estan

en la caseta oficial donde solo se ofrece la mûsica traclicional, van y vienen de

una caseta a la otra, sin encontrar ningûn conRicto en ello.

Los ya citados Carabali y otras (2001) mencionan dos fechas que se con

vierten en puntos de referencia para establecer origenes y cambios abruptos en

la forma de organizar la fiesta. La primera es el ana 1906, en que los abuelos

de Quinamayo abandonaran la haciendaJapio para asentarse "al otra lada deI

rio Cauca" donde hoy es Quinamayo. Estos primeras habitantes, nos recuer

dan estos autores, JJegaran cargados con las tracliciones de los esclavos de la

hacienda. La segunda fecha significativa es 1986, ana en que se clio un cambio

brusco en la forma de su organizacion, pues paso de las manos de personajes

a quienes les correspondia par sus méritos, medidos éstos en términos de la

"tradicion", a manos de un comité cfvico, el cual es nombrado actualmente

por la alcaldia municipal.

Lo anterior tuvo grandes implicaciones pues, de ser un acta centrado en

una celebracion religiosa-profana cuyo eje era una conmemoracion de la reli

gion catolica adaptada a las condiciones locales, paso a ser un evento que, sin

abandonar su eje, incorporo la festividad a las expresiones contemporaneas

de las fiestas populares y entro a formar parte de la institucionalidad estatal

que la fortalece economicamente al asignarle un presupuesto. Mas adelante

haré referencia a las circunstancias que motivaran el cambio.
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Hacia una interpretaci6n dei sentido de la fiesta
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En la fiesta existen varios elementos por resaltar. Primero, su caracter co

munitario en el que se expresa un fuerte vînculo de uni6n social. Ello se ve

reflejado en varios aspectos: la danza de la fuga 0 juga que es eminentemente

colectiva, involucra a todos los presentes, independientemente de su edad

o sexo; no hay lugar para el baile por parejas coma tampoco para la danza

individual. La peregrinaci6n 0 procesi6n se inicia en ellugar mâs alejado dei

poblado, en su frontera, y recorre toda la poblaci6n, en una forma simb6lica

de abarcar el territorio completo, coma reafirmando los lazos que identifican

esta comunidad con su espacio de vida. La fiesta es la ocasi6n para el encuen

tro de vecinos y familiares, los que esperan la celebraci6n coma una ocasi6n

propicia para encontrarse.

Segundo, la legitimaci6n de la autoridad de los adultos mayores coma de

positarios de la tradici6n local, 10 cual estâ reflejado no s610 en la elecci6n de

la casa matriz, que siempre es la de un anciano reconocido coma descendiente

deI tronco familiar fundador de la poblaci6n, sino en la consulta que se les

hace a los pobladores mayores sobre la manera en que debe ser la secuencia

de los actos rituales centrales de la festividad. Ya mencionamos que es s610

a partir deI ana 1986 cuando los ancianos dejan de ser los organizadores de

la fiesta, fecha en que a manos de un comité que actualmente es nombrado

directamente por la alcaldia municipal. Pero ello no significa que sus opiniones

se dejen de lado a la hora de la organizaci6n.

Tercero, la importancia de la mûsica dentro de la fiesta. A la pregunta

sobre el significado de la palabra juga 0 fuga,4 el profesor Hugo Rodriguez

comenta gue de este ritmo se tiene noticia desde la época de la esclavitud

cuando en las haciendas los esclavos organizaban, a petici6n de sus amos, los

Los dos términos se utilizan indistintamente para hacer referencia a la musica )' camo gue forma

pane de la fiesta; asi la afirmaron los profesores Balmore Viafara y otros en entrevista (septiembre

de 2005).
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bailes en los que participaban amos y esclavos, los primeros coma espectado

res )' los segundos coma protagonistas 0 actores. Y éste era el momento que

aprovechaban para fugarse de la hacienda. Es decir, estaban atentos cuando

los amos les soLicitaban organizar una fiesta con la mûsica que eUos mismos

habîan compuesto y, aprovechando la confusion que en algûn momento al

guien propiciaba de acuerdo a un plan ya concebido, se fugaban unos cuantos

esclavos que ya estaban designados previamente. De alli proviene su nombre

de fuga. Cabe la pregunta si, como 10 plantea Raymonds Williams (1980),

aquî estamos frente a una de esas profundas conexiones de la psique con su

pasado, dei que muy pocos son conscientes pero que esta aportando no solo

la fuerza y la vitaLidad, sino el sentido a una comunidad que encuentra en su

mûsica su mas profunda conexion tante con su pasado coma con su presente

\" con su comunidad de sentido.

Si, coma afirma Lévi Strauss (1977: 27), la mûsica es un lenguaje que co

munica sensaciones a través dei sonido y ademas tiene la capacidad de hacer

intervenir estructuras mentales cornunes antes que representaciones, nos

encontramos frente a una expresion que es parte esencial de identificacion

para una poblacion especîfica, la que habita el norte del Cauca y el sur dei

Valle, conformada por grupos negros.

Sin embargo existen otras interpretaciones. Atencio estima, apoyandose

en Abadîa Morales (1977: 221), que el término es una corruptela léxica de

"fuga" y hace referencia al juego de voces que participan en el canto, donde

se forja una especie de responso 0 diaIogo muy comûn en todo el ambito

"negro". "En efecto -continûa Atencio- en el norte deI Cauca las 'fugas'

se caracterizan por el diaIogo cantado que se establece entre la soLista 0 grupo

de coristas y el pûblico" (Atencio 1987: 119). En Quinamayo es la mûsica, y

con eUa la danza, la que tiene mayor relevancia, antes que el canto.

Un cuarto elemento a resaltar es el de ser una celebracion de la fertilidad.

Tai coma 10 anota Atencio (1982: 62), conmemora el inicio dei ciclo vital y

ello se puede observar en el hecho de evocar el nacimiento del nifio, de exaltar
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en las copIas la fertilidad de Maria, de tener coma protagonistas principales

a los ninos y las mujeres y, algo muy significativo, celebrarse precisamente en

la época de la cosecha.

Un quinto elemento se deduce de la representaci6n que elausura la fiesta,

conocida como el baile de la mula y el buey. Este "complejo evento comu

nicativo donde se alternan bailes, cantos y recitaciones" (Atencio 1982: 89)

constituiria una sintesis de la fiesta de la Adoraci6n. Atendiendo a la manera

en que esta estructurada a la ceJebraci6n, los diâlogos, los mon610gos, los

movimientos de danza, las figuras que representan la mula y el buey y el con

tenido de los parlamentos, puede coneluirse que se hace el mismo recorrido

de la fiesta (separaci6n, peregrinaci6n, encuentro, exaltaci6n de la fertilidad)

para finalizar con una invitaci6n para la pr6xima celebraci6n.

En algunos de los versos se enaltecen los sufrimientos de Maria y José

para dar a luz, siempre mostrândolos en un camino, en un proceso:

Dice la mula: Maria se fue a Belén

Cogio parto en el camino

Entre la mula y el buey

Nacio el cordera divino

Contesta el buey:

José de ver la pobreza

Del inocenre cordera

Partio de su capa un manto

Para cubrirlo de hielo

Asimismo realza el papel de proveedor deI hombre, quien debe satisfacer las

necesidades de su familia. Y existe algo mâs, anotado por Atencio: "10 que

se conmemora en este episodia no es el producto de la procreaci6n sino la

procreaci6n misma. Vernas nuevamente aqui la relaci6n entre la Adoraci6n,

la fertilidad y el inicia del cielo vital. La concepci6n se representa por medio
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de los simbolos filicos y par los jubilosos movimientos copulativos de la

danza" Atencio (1982: 89).5

El sexto elemento tiene que ver con la danza (de la juga), de la que ya

anotamos su caracter colectivo. U na caracteristica de ésta es que es cantada

en forma de diâlogo y bailada; es decir, se compone de musica, canto y dan

zao Hay una voz principal, la cantora, y un coro integrado par todos los que

deseen participar. La coreografia de la danza es un serpenteo comandado

par alguien que encabeza la fila y quienes van detrâs, siguiendo el ritmo del

primero; inicialmente este serpenteo se da alrededor dei pesebre y con los

cantos, pero luego, cuando ya estân instalados en la tarima principal, los giros

se hacen al capricho de quien va enfrente de una larga fila que los sigue y solo

se escucha el ritmo musical; en un recinto puede haber un numero indefinido

de filas que se van desplazando, coma una culebra, par ellugar.

Otro punta a destacar son las diversas formas de bailar de los participantes,

las maneras especificas coma se hacen los movimientos, pues de alli se deriva

la identificacion de la pertenencia a una localidad determinada. Recordemos

que las jugas, y con ellas las fiestas de adoracion al oino, se celebran en un

buen numero de veredas y corregimientos de muoicipios que pertenecen

tanto al norte del departamento del Cauca coma al sur del departamento del

Valle; en cada una de ellas se ha desarrollado una forma defioida de danzar

y dicha forma delimita la pertenencia a una u otra vereda. Podria afirmarse

que es una marca identitaria que se guarda celosamente. Se puede ver coma

en los baiJes que se desarrollan durante la fiesta de la adoracion, los mayores

estan atentos a Uamarle la atencion a los jovenes que estân dando virajes en

cuanto a los movimientos corporales en sus danzas, pues consideran que no

estan representando dignamente su localidad.

Lus cueUos )' cabezas de la mula )' el bue)' aparecen coma dos enormes falos "que se balancean

con movimientos que asemejan claramente el actQ sexuaJ" (Atencio, 1982: 90).
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La lucha par la memaria
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Siguiendo a Jacques Le Goff (1991: 134), una de las grandes preocupaciones

de los grupos dominantes es apoderase de la memoria colectiva, pues su ma

nipulacion les permite manejar los silencios y los olvidos (de la historia y los

eventos), tan importantes para imponer su vision y ananzarse en el poder. Se

presenta entonces, y coma respuesta, una lucha por el control de esa memoria,

a la que no han sido ajenos los actores locales coma 10 veremos enseguida.

En el presente casa observamos varios actores que pugnan por aduenarse

de la memoria, desde opticas y posiciones diferentes. Tenemos en un primer

pIano al grupo de profesores mencionados, quienes han jugado un signincativo

papel en el proceso sociocultural que ha vivido Quinamayo. Dichos profeso

res encontraron en el sistema educativo oncial algunas herramientas basicas

que les permitieron, a una edad muy temprana, apropiarse de la direccion de

los estamentos educativos en su poblacion, arrebatandoselo a quienes ellos

consideraban no aptos para el mismo, fundamentalmente por su procedencia

externa, la cual consideraban que no les permitia tener una sensibilidad hacia

la poblacion quinamayosena.

Es asî coma decidieron, una vez terminada su educacion secundaria,

fundar sus propias escuelas y empezar a presionar a las entidades correspon

dientes para lograr la legalizacion tanto de las instituciones conformadas con

su trabajo voluntario, coma su nombramiento oncial con asignacion salarial y

demas prestaciones a que tenîan derecho. Poco a poco 10 fueron consiguien

do, hasta que, en la década de los 1990, se apropiaron de todos los planteles

educativos. Segun su vision, solamente quienes pertenecen a su misma co

munidad son los que pueden hacerle apones en su conocimiento por cuanto

tienen la capacidad de comprender las expresiones culturales de la poblacion

y tienen ademas la sensibilidad necesaria para trabajar desimeresadamente

por su propia comunidad. Asî 10 expresaron en la entrevista realizada para el

presente trabajo en el mes septiembre de 2005.
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Hay que anotar que, de acuerdo con el testimonio de estos profesores, la

movilizaciôn que se dio alrededor de la nueva Constituciôn de 1991, del arti

culo transitorio 55 y la Ley 70 y que en la localidad de Quinamayô se reflejô

en un sinnumero de talleres que enfatizaban los derechos de las "comunidades

negras" y de los que ellos fueron participes, tuvo una influencia considerable

en el afianzamiento dei trabajo dei grupo de profesores. Por ultimo, puede

afirmarse que el multiculturalismo asumido por la nueva constituciôn de 1991

contribuyô a fortalecer posiciones que se venian insinuando al interior de las

poblaciones, en este casa concreto en Quinamayô.

El grupo de profesores, desde su posiciôn, no sôlo se han dedicado a

ampliar y mejorar la oferta educativa tanto en infraestructura coma en conte

nidos, sino que han desplegado una serie de esfuerzos tendientes a mostrarle

a toda la poblaciôn los procesos econômicos en que estân inmersos y la

mejor manera de hacerles frente para que no perjudiquen la economia local.

En este sentido, dos fenômenos que se enmarcan en contextos regionales,

nacionales y aun globales coma son el narcotrifico y el monocultivo de la cana

de azucar, han sido enfrentados de una manera muy creativa e innovadora,

acudiendo no sôlo a los conocimientos expertos que la modernidad les ha

proporcionado a través de las universidades donde han terminado sus estudios

superiores, sino a la Fortaleza que instituciones propias coma la familia les ha

proporcionado. A través de estos ejemplos se evidencian nuevas formas de

relaciôn con 10 moderno desde 10 tradicional, buscando favorecer la cultura

y la economia local.

En esta regiôn, a partir de los anos 1990, quizâs unos anos antes, tanto el

narcotrâfico coma el monocultivo de la cana buscaron expandirse al ofrecer (0

imponer seglin el casa) la compra de sus parcelas a los pequenos propietarios,

quienes accedian a vender, a veces porque se deslumbraban con el dinero,

otras veces porque eran obligados a hacerlo por la fuerza. Los profesores

se dedicaron a juntar informaci6n con las personas que habian vendido sus

parcelas y se habian quedado sin tierra, rastrearon sus dificultades y luego
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)

presentaron estos testimonios al resta de la poblaci6n, con el fin de adverrirla

sobre los riesgos de dichas ventas.

Aprovechando la capacidad de convocatoria que tenfan en la escuela,

llamaban a los pobladores a través de los alumnos. Poco a poco fueron

haciéndolos comprender la importancia que su tierra tenia para conservar

la autonomfa y 10 que ésta significaba. As! mismo, se las ingeniaron para

mostrarles las pocas oportunidades que les ofreda una gran ciudad (en este

casa Cali) en la que no habfa cabida para la agricultura, tarea en la que eran

expertos. Fue una labor paciente, lenta, de mucha consagraci6n pero gue fue

fructffera pues no s610 lograron que los pobJadores conservaran sus tierras,

sino detener la migraci6n de los j6venes.

Dejemos que los profesores nos cuenten su experiencia:

Uno en Cali se da cuenta de como vive la gente. Entonees deciamos: no podemos de jar

que eso le pase a nuestra gente. Una de las formas de sostener a nuestra gente es que se

apropie, cree sentido de pertenencia. Si nuestra gente tiene la tierra no veremos a ningu

na persona de Quinamayo mendigando. A partir de ahi empezamos a haeer un trabajo

desde la escuela, moswindole a los muchachos el peligro que conen cuando se van, en

qué terminan las muchachas, nuesuos ancianos en qué terminan. A los muchachos les

mostr<ibamos ejemplos de gente que a!canzo a vender la tierra y se fue a la ciudad ~. les

taco devolverse sin nada. Muchos no pudieron regresarse. Y utilizando estas ejemplos

logramos que la gente no vendiera la tierra.

Estos mismos profesores emprendieron el ejercicio de indagar sobre la fiesta

de Adoraci6n, haciendo énfasis en el origen, pues consideran que se le de

be guardar fidelidad, 10 cual es garantia de identidad. Es asi como, una vez

reconstruida la memoria a través de la investigaci6n que se ha mencionado

varias veces, decidieron realizar talleres con adultos y alumnos de los plan

teles educativos para no s610 socializar 10 investigado sino definir acciones

tendientes a la conservaci6n de esa memoria.
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Una de esas acciones fue la de impulsar a nivel dei concejo municipal la

necesidad de declarar la fiesta coma patrimonio cultural de Jamundi (el mu

nicipio al cual se ad scribe en términos administrativos el corregirn.iento de

Quinamay6) y asignarle un presupuesto para cada ano. Seglin ellos mismos

10 afirman ahora, ese fue une de sus grandes errores, pues por alli comenz6

a recibir los primeros golpes "su" celebraci6n. Cuando la administraci6n mu

nicipal se sinti6 duena del recurso, juzg6 que también 10 era de las decisiones.

Resolvi6 entonces acabar con la estructura tradicional que trilla y nombrar un

comité de fiestas. Asi mismo, encontr6 alli una muy buena vitrina tante para

hacer campana coma para divulgar la gesti6n de la alcaldia. Es decir, sin que

e1los 10 sospecharan siquiera, se abri6 la puerta para que entrara la adminis

traci6n municipal y el gobierno en la pugna por apropiarse de la memoria.

Otra de las acciones fue la de reconstruir el baile final de la mula y el

buey, pues la muette hace unos seis anos de las personas que 10 represen

taban interrumpi6 la cadena. Esta representaci6n, por ser exclusiva de los

adultos, muy dificilmente podia ser transmitida a la nueva generaci6n ya que

se considera que los j6venes no deben inmiscuirse en los asuntos de los ma

yores. L1ama la atenci6n que los profesores, a pesar de insistir en la fidelidad

a la tradici6n, en este punto la cuestionan, pues encuentran alli el peligro de

la ruptura. Actualmente algunos j6venes, con el apoyo de los profesores, se

hallan entrenando Jos papeles de la mula y el buey y para ello cuentan con la

colaboraci6n de quienes hacen Jos personajes en otros corregimientos donde

se realiza la misma festividad.

En otro piano aparecen, en esta lucha por la memoria, los integrantes del

comité coordinador. Aunque son nombrados por la alcaldfa a través de un

decreto, todos pertenecen a la misma poblaci6n. A juzgar por los cambios

que han introducido en la festividad (reinado, encuentros de danza con la

participaci6n de otros municipios, campeonato de flitbol, cabalgata, boxeo),

encuentran que su fiesta tradicional debe ingresar al modelo deI espectaculo

para que conserve su vigencia y mantenga su atractivo. He aqui otra mirada

que, sin desconocer la memoria colectiva, le introduce variantes que la acercan
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al mundo contemporâneo. Si para los profesores esta variante es un peligroso

golpe a su tradici6n y el comienzo de su pérclida, para los segundos es una

buena forma de conservaria.

Consideraciones finales

Podriamos reconocer aqui la configuraci6n de "modernidades alternativas",

para utilizar el término de Arturo Escobar y Pedrosa (1996) que, conforma

das en espacios locales, interpelan las ofertas dei mundo global y seleccionan

10 que de elJas les sirve para afianzar tanto sus lazos comunitarios como las

expresiones culturales que son portadoras dei sentido en el que se apuntala

su grupo cultural.

Es éste un casa de una resistencia cultural explicita en la voz de sus

promotores. Es la decisi6n, vista desde los actores locales, de mantener y

defender una cultura utilizando las herramientas que la misma modernidad

les provee: aparato educativo, conocimientos expertos, negociaci6n con la

clase politica.

Aunque los profesores ven con preocupaci6n algunos cambios que se

han operado dentro de la celebraci6n, ésta, antes que perder vigencia se for

talece cada vez mâs. En elJo incide la decisi6n de unos actores locales, que

de alguna manera han reemplazado a sus mayores y han ganado la autoridad

que aquellos tenian, para mantener una comunidad de sentido. Lo interesante

en este casa es que esa autoridad se las otorg6 la misma herramienta que en

la sociedad moderna otorga el poder, el saber académico. Aqui ese saber fue

puesto al servicio de la "tradici6n".

Sin embargo, saben de las implicaciones que tiene y ha tenido la pérclida de

la autonomia cuando la administraci6n municipal entr6 a financiar el evento,

pues si bien se ha ganado en espectacularidad, poco a poco se va perdiendo la

capacidad de decisi6n que la poblaci6n ostentaba tanto para definir las fechas

coma los contenidos y la organizaci6n.

Encontramos aqui tanto la reconstrucci6n conciente de la memoria como
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la apropiaci6n de la misma y la socializaci6n con el resta de la poblaci6n, a

través de mecanismos propios de la modernidad coma los talleres grupales

y la reproducci6n de elementos olvidados 0 abandonados de sus expresiones

culturales.

Existen dos elementos mu)' importantes en la fiesta que son los que, sin

que nadie se 10 proponga, se encargan de aglutinar a quienes forman parte

de esa comunidad de sentido, la musica y la danza. Quizas, por ser los com

ponentes centrales dei evento, han posibilitado la permanencia y la fuerza de

una manifestaci6n cultural que mantiene su vigencia y se adapta al mundo

contemponineo.
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El ritual coma articulador de temporalidades:
un estudio cOlllparativo de la santerfa

y de las danzas aztecas en México

Kali Argyriadis, lRD-CILS,\S

Renée de la Torre, CIESAS-OCCIDENTL

Introduccion

A partir deI analisis comparativo de dos estuclios de casa (una red de santeros

cubano-mexicana en Veracruz y una red de danzantes de tradicion azteca en

Guadalajara), intentaremos una descripcion fina de los procesos de indige

nizacion (Appaduraï, 1996) 0 resigruficacion de las tradiciones, atendiendo a

los ajustes y desajustes que ocurren entre las bases tradicionales y las nuevas

apropiaciones que se estan originando con la interaccion con redes translo

cales.

tPor qué comparar dos realidades tan distantes y diferentes? Panimos

deI supuesto de que en el marco de la globalizacion cultural, las religiones

estan experimentando transformaciones sigruficativas. Por un lado, se puede

observar una intensificacion de la circulacion translocal de adeptos, simbolos,

creencias, practicas, ideas y objetos que antano pertenecian a una practica

religiosa relacionada con un determinado contexto historico-geografico, con

sus propias implicaciones identitarias, culturales y politicas. Esas practicas se

desenclavan de sus respectivos marcos de surgimiento para circular a través

de nuevos Aujos e intercambios que no siguen necesariamente una logica

misionaria. Par otro lado, los campos religiosos locales se abren rapida y

masivamente a nuevas practicas y representaciones. Dia tras dia, se encuen

tran personas gue ponen a prueba nuevas experiencias de 10 sagrado que les

eran a priori ajenas y/ 0 exoticas. Lo que con tribuye asi a que los individ uos

1471 J
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introdu2can nuevos elementos simb6licos y por 10 tanto construyan nuevas

modalidades religiosas. 1

Si nos quedamos en los detalles rituales 0 tratando de reconstruir panteo

nes y mitologias, pareciera que los santeros y los danzantes aztecas no tienen

mucho en cornun. Pero, si partimos del ritual y nos concentramos en los

procesos de construcci6n de la identidad y de la alteridad, contextualizindolos

y reconstruyendo su historia, encontramos que, a pesar de sus origenes his

tôricos y geogrificos distintos, y de que cada uno tiene una identidad propia,

existen en la actualidad muchos puntos en comun, asi como interfases donde

se interconectan entre si. Entre dichos rasgos comunes, resaltaremos aqui

la referencia a una tradici6n ancestral, y por ende la construcci6n de linajes

rituaJes y mitos de fundaci6n.

Para lograr este objetivo proponemos un enfoque que atienda paralela

mente el espesor tradicional de los dos grupos, asi como las relaciones que

al atravesarlos desde distintos puntos, los conectan con novedosos contextos

culturales y los circunscriben en redes dinamicas que desbordan los limites

tradicionales de dichas agrupaciones. Para ello nos auxiliaremos de la propuesta

de Piaget, que plantea que para acceder al estudio del progreso cognoscitivo de

un objeto, habri que atender tres niveles: el intraobjetal (analisis interno de los

objetos); el interobjetal (estudio de las relaciones e intercambios entre objetos

similares y sus transformaciones) yel transobjeto (estudio de la construcci6n

de nuevas estructuras y del djnamismo de las redes) (piaget y Garda, 1987:

33). Esta metodologia se basa tanto en el analisis del objeto mismo, coma en

los mecarusmos de pasaje en que un objeto se convierte en otro, para 10 cual

Estas problematicas, emre otras, fundamentaron el trabajo dei grupo de investigaci6n sobre

"Translocalizaci6n y relocalizaci6n de 10 religioso", coorclinado por Kali Argyriadis y Renée de la

Torre, y que se imegra en el marco comparativo y multi-situado deI programa Idymov. Muchas de

las reAexiones aqui vertidas se nutren deI intercambio iniciado en los seminarios permanentes dei

proyecto en los que participaron: Cristina Gutiérrez Zuîiiga (investigadora de El CoJegio de Jalisco)

Nahayeilli Juarez Huet (doctorante de El Colegio de Michoacan), Fernando Guzman (doctorante

dei cIEsAs-Occidente), Montserrat Eufrasio y Paola Prospero (ambas estudianres de maestria deI

(IEs.\s-Occidente).
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se requiere analizar los procesos de transversalizaciôn, basados en el efecto

de la interconexiôn entre objetos 0 estructuras diferentes, cuya interacciôn

produce atravesamientos en clistintas clirecciones, provocando que eventos

de clistinto origen y pertenecientes a clistintos contextos culturales afecten a

otro objeto, pues coma sostiene Piaget: "cada vez que hay un rebasamjento,

10 que fue rebasado estâ de aigu na manera integrado en el rebasante" (piaget

y Garda, 1987: 33). Se pretende mirar los procesos de transversalidad dei

fenômeno a estucliar, partiendo de estuclios monogrâficos, pero abriéndose

también a realizar estuclios multisituados que permitan ubicar al grupo en el

conjunto de redes en las que se inscribe su prâctica, atendiendo los puntos y

las situaciones de intersecciôn donde se da la interacciôn entre 10 tradicional y

10 emergente; y entre 10 local y 10 translocal. La intersecciôn sera considerada

a partir dei anâlisis de espacios, escenarios y situaciones rituales donde los

actores, cliscursos y simbolos mâs djversos y plurales se encuentran y se cruzan

sin anular ru disolver los elementos de alteridad que generan su cliferenciaciôn.

Es en los rituales, donde ubicamos los puntos de intersecciôn entre el grupo

y otros actores que 10 conectan en redes, es ahi donde se puede observar el

comportamiento de la urudad en la diferencia, sin anular la cliscontinuidad

de la cliversidad cultural.2

Ütro interés fundamental dei tipo de anâlisis que proponemos, es poder

describir y analizar la manera en que la interacciôn de alteridades culturales

genera y activa redes sociales que traspasan los limites propios de los grupos

estucliados y de sus especificidades identitarias. Para esta parte, nos auxiliare

mos dei concepto de red, con el cual no sôlo se pretende atender los enlaces

entre personas y grupos, sino las conexiones entre los enlaces mismos, con

siderando, como 10 hiciera Firth, que: "10 que pase entre un par de 'nudos' en

los puntos no puede dejar de afectar 10 que pasa en un par adyacente" (Firth,

Los puntos de interseccion son Jugares donde se generan las fronteras culturales, es decir 'lue

muestran discinciones entre "ambas" logicas de accion y marcos de valoracion; pero que a la '"ez

producen zonas de contacto, 0 umbrales, donde el encuentro de la diversidad identitaria genera

constantemente nuevos mescizajes e hibridismos (De la Torre, 1998).
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1954 citado en Forsé 1991: 251). Para dar cuenta de este aspecto se estudia

nin los trayectos e itinerarios de ciertos inclividuos claves ---D nudos- que

recorren nuevos contextos geogrâficos y culturales donde se tejen encuentros

con la cliversidad, considerando que sus trayectos van entretejiendo circuitos

y construyendo puentes entre distintas redes, configurando asi novedosas

interfases entre movimientos 0 conjuntos disimiles.3

En un segundo momento se buscarâ reconstruir los circuitos, comuni

dades de interés, 0 grupos, que se van generando en el ritual, atendido coma

espacio donde ocurre la interaccié>n con la cliversidad. Por circuitos enten

demos la ruta de encuentros, articulaciones e intercambios, que se generan

a partir de los trayectos individuales y eoleetivos que al eonfluir, demarean

posibles circuitos de distribueié>n y puntos de artieulaeié>n entre las identidades

culturales (Magnani, 1999).

La nocié>n de red, ademâs, nos permite eonectar las herramientas concep

tuales de Piaget y Garcia con propuestas que provienen de la sociologia politica

y sllbrayan la existencia de procesos de clifusié>n y organizacié>n comunes en

nllestros casos de estudio. Aqui también se trata de identificar tres niveles

principales (interrelacionados e interdependientes) a partir de los euales se

definen las acciones e intercambios diversos de las unidades que conforman

las redes (Colonomos, 1995: 37). El nivel intra, que atiende las acciones e

intercambios que se desenvuelven con base en los intereses, normas y valores

al interior de un grupo; el nivel inter, vineulado al tipo de relaeiones (alianza 0

confrontaeié>n), aeciones e intercambios entre individuos 0 grupos, mecliados

e inAuenciados por el eontexto nacional en el que pareial y fisicamente se

Ella nos ayudara a dar cuenta de los lazos entre individuos y grupos coma: "El punto
de arriculaci6n entre el conjunto de un ego (j'a sea un individuo 0 una familia) y la red
(0 campo social) que se expande por todos lados, reside en el hecho de que los vinculos
"Iaterales" entre unidades del conjunto, distintas del ego, consrituyen al mismo tiempo,
elementos en otras conjuntos centrados en tomo a tales unidades [...] Las· unidades
componentes del conjunto mantienen en todo momento un limite conocido, que no es
el de la pertenencia del grupo, sino el de su conexi6n comun con un ego central" (De
Genne y Forsé, 1994: 29).
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desenvuelven; y el ruvel trans, donde se procura la movilizacion de recursos

y apoyos diversos que posibilitan el establecimiento de contactos estratégicos

que se capitalizan de distinta manera en los dos primeros niveles.

Cabe aclarar que estos ruveles corresponden a espacios de relaciones, que

no se reneren necesariamente a escalas geognificas 00cal, regionaJ, nacional),

ya que las relaciones a ruvel intragrupo pueden desarrollarse aun dentro de la

escaJa trasnacionaJ, abarcando intercambios entre actores que residen en clistin

tas localidades y/ 0 paises. Por ende, el trabajo de campo realizado nos obligo

a rebasar el c1asico estudio de casa enraîzado en una localidad para seguir los

trayectos de nuestros informantes en circuitos y redes que van de 10 local a

10 transnacional. Los caminos recorridos en el propio proceso de indagacion

influyeron a su vez en la manera de exponer nuestros analisis. Por ello, Kali

Argyriadis, después de haber estudiado la religion en La Habana y el proceso

de transnacionalizaci6n mas espeefnco de la santerfa cubana, se concentr6 en

los procesos de relocalizaci6n de la misma en Veracruz, mientras que Renée

de la Torre, parte dei estudio etnogninco de un grupo de danza tradicional

azteca con sede en Guadalajara, atiende los procesos de translocalizaci6n que

10 transversaliza y conecta con redes mas amplias.

La Santerfa de Cuba a Veracruz

Las llamadas religiones afroamericanas fueron estudiadas durante mucho

tiempo coma fen6menos locales, nitidamente delimitados en funci6n de su

supllesto origen étruco africano y generadores de identidades njas (véase entre

otros, Rodrigues, 1932; Ortiz, 1937; Herskovits, 1941). El enfoque militante de

muchos investigadores de principios del siglo xx sobre el tema de la resistencia

cultural influenci6las mentalidades de su época y hasta cierto punto contribll)'o

a mermar la imagen estigmatizada de estas religiones. Sin embargo, en cierta

forma podna decirse que también coadyuvo a su marginalizaci6n al connnarlas

a modelos intangibles, "tradicionales" 0 "en conserva" para retomar las pa-
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labras de Bastide (1967). Pero a la vez que los textos académicos congelaban

la santerÎa cubana 0 el candomblé nagô brasileno en objetos culturales "afro"

valorizados, éstos se difundieron fuera de su medio de origen, recibiendo al

mismo tiempo, directa 0 indirectamente la influencia de diversos discursos en

torno a pd.cticas religiosas muy cercanas como el culto de Ifâ de Nigeria, que

reclaman un mismo origen: el yoruba. Artistas, investigadores e intelectuales

fueron en un primer momento los principales mediadores en este proceso

uniendo espacios sociales y geograficamente alejados (Argyriadis, 2006). En

cuanto a la santerÎa las principales olas de migraciôn cubanas y la apertura de

la isJa al turismo han contribuido a una divulgaciôn mas amplia de la misma,

ho)" en dia intensificada por la participaciôn cada vez mas notoria de diversos

medios de comunicaciôn.

El tiempo mftico y profético en el nivel transnacional

La santeria forma parte actualmente de un proceso de transnacionalizaciôn que

abarca también a otras religiones "afroamericanas" (Capone, 2001-2002; 2004),

tal coma 10 demuestra su presencia en numerosos paises tanto de América

coma de Europa. Practicantes de diversas nacionalidades y medios sociales

efectuan numerosos y constantes desplazamientos entre una gran variedad

de puntos geograficos, dentro de los cuales, Cuba mantiene un lugar prepon

derante en las preferencias de aquellos que aspiran a una "iniciaciôn ideal",

aunque cabe destacar que en la actualidad los "yoruba de Africa" (residentes

en Nigeria 0 Estados Dnidos 0 bien sacerdotes de otro origen iniciados por

éstos) se vuelven cada vez mas una opciôn de preferencia entre los que bus

can, entre otras cosas, contrarrestar 0 bien desvincularse de la tutela cubana,

inscribiéndose asi en una red de practicantes mucho mas amplia que abarca

al menos, tres de los cinco continentes del planeta.

A pesar de las multiples variantes y tensiones que nutren esta red (Argyria

dis yCapone, 2004; Capone, 2005) se ha ido conformando un mito de origen
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bas tante consensual que localiza el nacimiento de la especie humana en la

ciudad mitica de fundaciôn dei imperio yoruba: Ilé-Ifé. También Ilé-Ifé es la

ciudad mitica de origen dei culto a Ifa, el corolario adivinatorio de la san/er/a

reservado en Cuba a aigunos hombres iniciados solamente, los baba/aos. Estos

ocupan hoy en dia una posiciôn jerarquica muy alta dentro de la san/er/a, pre

cisamente porque el proceso de desestigmatizaciôn de esta religiôn en Cuba

yen Nigeria pasô por el énfasis en esta practica adivinatoria portadora de un

amplio corpus de mitas, proverbios y recetas. Este corpus, cabe precisar, fue

organizado desde el siglo XJX en Nigeria por los actores dei movimienta de

renaeimiento cultural de Lagos (muchos de ellos protestantes, descendientes

de esclavos liberados por los ingleses). El objetivo dei movimiento era fun

dar la naciôn llamada yoruba, mediante la estandarizaciôn de un idioma y un

sistema religioso cornun, elevado al rango de dignidad de la religiôn cristiana

(peel, 2000; Matory, 2001: 175). Pioneros de los estudios afrocubanos, cornu

Fernando Ortiz, se inspiraron en los autores mas famosos dei movimiento

de renacimiento cultural de Lagos, mientras que a partir de los anos 1940

fueron redactados en Cuba los primeros libros y manuales sintéticos Uamados

a veces "Tratado enciclopédico" 0 "Biblia" de Ifa. 4

Estos procesos de construcciôn de una tradiciôn yoruba en varias etapas,

son muy antiguos, y ponen a la luz dos modelos fundamentales que para

dôjicamente son usados por los iniciados en la "religiôn de los orishas" de

varios paises para hacer reconocer su practica coma una verdadera religiôn 0

tal vez coma una filosofia universal. En primer lugar, la presencia dei modelo

cientifico es insoslayable, 0 mas precisamente la idea ambivalente de que los

cientificos tienen que ser combatidos porque estan equivocados, sin embargo,

Ifa es una prefiguraciôn milenaria de todas las bases de la ciencia moderna

(medicina, fisica nuclear, informatica). En segundo lugar, el modelo cristiano

No se puede descartar la posibilidad de una influencia de esros aurores nigerianos sobre los rri

meras babaJaos aurores de manuales en Cuba. lnspiraron también de manera evidente los textus

etnograficos, tanto de aurores cubanos coma de africanistas eurapeos, asi coma los dlccionanus

inglés-yoruba (Leon, 1971: 143).
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imprime implicitamente su presencia en discursos que 10 situan en la posicion

de enemigo opresor historico pero, paradojicamente, a la vez abogan por

una ortodoxia, una ortopraxis, una organizacion eclesiastica de su religion,

la redaccion de una Biblia y el reconocimiento de Ifd coma religjon universal

que prefigura a todas las demas y las contiene. Lo cual implica, consecuente

mente, una vision profética deI destino de la humanidad, resumjda en el titulo

Jellibro de Wande Abimbola, uno de los lideres nigerianos del movimiento:

lfâ remendarâ nuestro mundo roto (Abimbola, 1997), citado de manera

recurrente en las conversaciones de los practicantes mejor informados de la

red. A pesar de las multiples rivalidades y tendencias divergentes, estas ideas

conforman una base comun de los creyentes mjlitantes, sobre todo cuando

éstos se encuentran en eventos internacionales con propositos unificadores,

como son los Congresos Mundiales sobre Tradiciones y Cultura de los Orishas

(Comtoc), que organizan cada dos ai'ios desde 1981 iniciados nigerianos y de

varios paises de América y Europa (para un analisis de los Comtoc y demas

encuentros internacionales de la red, véase Capone, 2005: 283-306).

Los contextos hist6ricos en tres local idades:
La Habana, México y Veracruz

En Cuba las religiones de origen africano, después de un largo proceso de

rechazo y discriminacion, han alcanzado cierto reconocimiento. Primero coma

prâctica artistica valorizada y segundo coma forma legitima de resistencia

cultural de los esclavos y de sus descendientes, incorporândose a la cultura na

cional (Argyriadis, 200Sa). Actualmente existen en Cuba la Asociacion Cultural

Oficial, la Asociacion Cultural Yoruba de Cuba, y varias otras agrupaciones

que aunque no tengan un reconocimiento legal mantienen contactos con la

oficina de atencion a los asuntos religiosos del comité central del Partido Co

munista de Cuba. En conjunto mediatizan sus acciones a través de las redes

de familias rituales y los medios de comunicacion modernos tales coma el
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Internet. Se puede decir que, de cierta manera, ser santero, 0 mejor, babalao,

es hoy en dia en la capital cubana un factor -entre otros- de éxito social.

Permite a cada individuo ampliar y optimizar sus propias redes informales de

relaciones, cruzandolas con las redes religiosas multicentradas, conectândolas en

multiples puntos con las instituciones nacionales e internacionales mediante

las "asociaciones" y atravesando asi a la sociedad en su conjunto, desbordando

no sôlo categorias y jerarquias sociales, sino también las fronteras de la ciudad

y deI pais (Argyriadis, 200Sb).

Uno de los aspectos mâs sobresalientes en los procesos de transnacionali

zaciôn de las religiones afro americanas -como bien 10 senala Frigerio (2004:

42) - es que después de haber pasado por largos procesos de conflicto, la

posiciôn social que han alcanzado en los lugares que les dieron origen y en

donde se consideran parte de una herencia cultural legitima, tiene que ser

readquirida al desplazarse a nuevos contextos. Es exactamente 10 que sucede

en México, donde la santeria no estâ reconocida of1cialmente coma religion

y menos aun coma parte de la cultura naciona1. Los practicantes se ven en

la necesidad de legitimarla coma una opciôn religiosa que se respete camo

otras, pero ésta sigue siendo minoritaria en comparaciôn con el catolicismo

dominante que la condena y en una sociedad que no la acepta deI todo 0uârez

Huet, 2004).

Con todo, es importante subrayar el casa muy particular y aparte de la

capital deI pais, donde, coma 10 muestra Juârez Huet (2004), la santeJia estâ

implantada al menos desde hace cincuenta anos y donde, desde 1970, se rea

lizan iniciaciones. En contraste, en otras ciudades de! pais, coma es el caso deI

puerto de Veracruz, la santeria tiene apenas quince anos de presencia y todavia

no se realizan iniciaciones: éstas y demâs ceremonias mayores se llevan a cabo

en La Habana. Las ceremonias menores se hacen aprovechando la presencia

de aliados rituales dei Distrito Federal en el Puerto. En la capital muchas

familias rituales ya tienen tres 0 cuatro generaciones de mexicanos (aunque

siempre el ancestro que funda la rama en el pais es un cubano). En Veracruz

todavia no se puede hablar de familias rituales completas, coma veremos mâs
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adelante. Es interesante sei'ialar que cuando los santeros veracruzanos estan en

La Habana, se insertan en la lôgica de las familias de religiôn cubanas, con

un buen conocimiento de la genealogîa ritual 0 de los estatutos y enlaces de

los distintos miembros. Sin embargo, cuando regresan al puerto veracruzano,

se conforman mas bien con el modelo de los curanderos locales, donde la

diferencia entre cliente de consulta y ahijado no esta claramente definida, y

donde las relaciones de poder son absolutamente jerarquicas.5

En Veracruz, la santeria cubana es vista de manera ambivalente. Los

espectaculos del Festival Internacional Afrocaribe11o que se llevaron a cabo de

1996 a 1998 influenciaron fuertemente el entomo. Artistas cubanos santeros

sacrificaron animales en el escenario, 10 cual impactô fuertemente el publico

y fue denunciado por las instituciones eclesiasticas y gubernamentales. En

consecuencia, la santeria atrajo adeptos y a la vez produjo miedo, 10 cual con

tribuyô a que la poblaciôn loca11a clasificaran de "brujerîa". Pero su presen

cia en los festivales produjo también dos efectos: primero, los veracruzanos

consideran hoy en dîa que la santeria se relaciona "naturalmente" con sus

traJiciones religiosas ancestrales, indigenas e incluso con su "tercera raÎz".

El término, vinculado con los discursos de los artistas militantes en toma al

reconocimiento del aporte africano a la cultura mexicana que se expresaron

en el Festival Afrocaribefio, lleg6 a formar parte dei vocabulario comun de

los veracruzanos interesados por la santeria. Segundo, en el marco de los foros

del festivaillamados "de ritos, magia y hechicerîa", los curanderos y"brujos"

locales tuvieron la oportunidad de relacionarse con santeros de La Habana y

la Ciudad de México, a partir de 10 cual inciuyeron la referencia a los orishas a

AI ser una religion iniciatica,la santerîa se organiza en familias rituales regidas por reglas de ayuda

mutua y conformadas por un eje focal, el padrino 0 la madrina, junto con los ahijados, que se llaman

entre si hermanos de religion. Los ahijados pueden convertirse a su vez en padrinos, formandose asi

largos linajes rituales (ramas), a su vez transversalizados por multiples potencialidades de alianzas

rituales. Ademas, cada ahijado puede tener distintos padrinos conforme vaya adquiriendo nuevos

grados iniciaticos. Al final, los santeros tejen gigantescas redes de parentesco ritual, que desbor

dan rapidamente los limites dei barrio, de la ciudad 0 dei paîs. Para mas detalles véase Argyriadis,

200Sb.
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su propuesta ritual y mercanti!. El ejemplo mas relevante de este fenomeno

es la relacion que se estableee, desde haee unos anos en el puerto, entre el

oncha Yemaya y la Santa Muerte,6 Yemaya es para los devotos veracruzanos la

"joven Muerte encarnada". Dona Guiile, yerbera y devota de la Santa Muerte

desde haee mas de quinee anos, nos explica por qué: "Mucha gente después

no quiere venerar a la muerte de huesito porque dieen que: jAy, se ve muy

fea! La de hueso les da miedo, entonees meten a Yemaya. Entonees Yemaya

esta muy guapa con su vestido, y en el mar no se ve tan temerosa. Pero para

mî las dos son iguales, para ml las dos son iguales, para mî trabajan igua!."

(véanse fotos 9 y 10) Los yerberos de los mercados de la ciudad comercializan

con éxito la estampa, junto a otros productos, imagenes y objetos ligados a

la sanleria, que son reapropiados por los curanderos locales en sus practicas

cotidianas de limpias y Irabqjos.

La interesante deI casa de Veracruz es que se encuentra en el margen de

la red de practicantes de la "religion de los orishas": mis informantes desco

noeen en su gran mayoria la actualidad del movimiento, de sus encuentros

internacionales y de sus chismes mas comentados. La historia de la sanler/a

es muy reeiente, y los sanleros iniciados son poco numerosos. Pero a la vez

forman parte de la red de practicantes a través de su perteneneia eventual a

subredes rituales (familias rituales, en el casa de los sat/leros iniciados), de los

circuitos comerciales (en el casa de todos los curiosos 0 clientes potenciales

Objeto de culro netamente mexicano, la Santa Muerte es presentada pOl' sus devotos a la ,'ez como

una entidad prehispanica (deidad dual vida/muerte) y a la vez como una santa mas dentro dei san

toral catôlico, que les concede rodos sus peclidos a cambio de una fidelidad absoluta, Su de"oci0n

se hizo famosa en los ûltimos veinte anos en el banio de Tepiro (véase al respecro Hernanclez,

2005), y pOl' 10 tanto se asocia al mundo marginal. Sin embargo, su culto se ha extendido también

a otras capas de la sociedad, y actualmente sus devoros promueven la difusi6n dei culro y militan

pOl' su reconocimiento como religi6n, sin de jar de referirse, en sus discursos como en sus rituales,

al modelo cat61ico, Es evenruaJmente relacionada pOl' los santeros dei Distriro Federal y de Cuba

con el oricha Oya, duena dei cementerio, El imaginario porteno, sin embargo, adopt6 la imagen

brasiJena (umbanclista) de Yemaya, originalmente oricha dei mal' y de la maternidad, representada

bajo la forma de una joven y bella mujer blanca de pelo negro, que camina sobre el mal', bajo la

luna, con estreUas que brotan de sus manos,
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Foto 10. Ceremorua de ofrendas a

Yemaya/la joven l"luerte encarnada,

puerto de Veracruz, noviembre de

2005. Fotograffa de Kali Argyriadis.

Foto 9. Templo de Yemaya/La FIor

UniversaJ, puerto de Veracruz, di

ciembre de 2005. Fotograffa de Kali

Argyriadis.



El ritual coma articulador de temporalidades 483

de "brujos", yerberos y curanderos), y de las redes de artistas e intelectuales

(en el casa del publico deI festival afrocaribeiio y de los eventos "afro" en

general). Esto perrnite que reciban una gran cantidad de informacion prove

niente de Fuentes muy diversas, y facilita un amplio margen de libertad para

su resemantizacion (véanse fotos 11 y 12).

El tiempo ritual: el individuo coma eje
o las incesantes refundaciones de la familia ritual

La cuestion de la ancestralidad r!tual en la san/eria es fundamental, dado que

es una religion iniciatica. Si coma vimos anteriormente a nivel transnacional

se considera Ilé-Ifé coma origen de la humanidad (ampliando su significado

primordial que era ser origen dei pueblo yoruba), a cada escala local le co

rresponde un mito de fundacion, retomado y trabajado par cada familia ritual

para establecer su legitimidad tradicional en su entomo peculiar.

En La Habana se hace mencion sistenütica de los "mayores" que tr3

jeron la religion de los orichas1 e lfci a Cuba a finales deI siglo XIX, se trataba

de "africanos" que llegaron libres 0 que supieron rapidamente librarse de

la esclavitud, para luego fundar sus respectivas ramas y escribir los primeras

manuales y tratados. Por su parte, en México, los practicantes se insertan tam

bién en este modelo de ramas/redes, pero mediante la mencion deI ancestro

ritual cubano. No obstante, coma 10 seiialaJuarez (Argyriadis yJuarez, 2006),

en fechas recientes -y probablemente a consecuencia dei impacta que han

tenido las redes transnacionales- se observa coma las posiciones de mayor

prestigio (que durante largo tiempo habfan sido ocupadas principalmente

por cubanos), son contrarrestadas por la referencia a Nigeria, considerada

por no pocos como la fuente legftima de la tradici6n. De esta manera, mas

mexicanos comienzan a contactar e iniciarse con nigerianos y sacerdotes de

Se utiliza la ortografia espaiiola para el término oricha, cuando se refiere al contexto cub~n() y

mexlCano.
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Foto 11. Toque de tambor bata en el puerto de Veracruz, marzo de 2005.

Fotografia de Kali Argyriadis.

Foto 12. Ofrenda a Olokun, Boca deI Rio, Veracruz, diciembre de 2004.

Fotografia de Kali Argyriadis.
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otro origen iniciados por éstos. Por 10 tanto, reconstruyen completamente el

mito que funda su propia familia ritual.

En el puerto de Veracruz estamos todavia muy lejos de esta tendencia,

sencillamente desconocida por los santeros veracruzanos. No obstante, éstos

no dejan de negociar con la ancestralidad ritual. Uno de los ejemplos mâs

relevante de este proceso es el casa de Lupita, santera iniciada en Cuba desde

hace tres anos y que tiene un consultorio en Boca deI Rio llamado "Centro

Santero". Con este nombre, Lupita se anuncia en los peri6dicos, pero cuando

participa en programas de radio locales prefiere hacerse pasar por espiritista,

"para no espantar a la gente". Sin embargo, para sus ahijados, el Centro es el

ilé, que significa la casa en yoruba, es decir, el punto de referencia que funda

esta familia ritual.

Lupita tuvo su primer contacto con la santeria en 1994, gracias a la media

ci6n de la que era entonces su cunada, una santera del Distrito Federal que le

entreg610s col/ares y losguerreros (iniciaci6n menor). Como Lupita era vidente

y médium, se dedicaba a dar consultas en Veracruz y cuando se presentaban

casos que requerfan trabajos "mâs fuertes", los mandaba a la capital con su

madrina. Pero tanto en el caso de Lupita coma en el de otros ahijados, las

ceremonias mayores siempre fueron realizadas en La Habana. Allâ a los mex.i

canos se les advertfa que no se podian relacionar con otros santeros, la madrina

los asustaba con supuestas intenciones malévolas 0 mercantiles para que no

se atrevieran a establecer relaciones propias y aut6nomas al margen de ella.

Cabe precisar que, coma en este caso, existen muchos, entre los mexicanos,

que van a iniciarse a La Habana (sean sus padrinos mexicanos 0 cubanos),

contribuyendo a garantizar la exclusividad de la relaci6n, 10 cual contrasta con

la posibilidad de diversificar y multiplicar los enlaces normalmente generados

al entrar en una red de parentesco ritual.

El arreglo entre Lupita y su madrina dur6 diez anos, hasta que Lupita se

inici6 en el 2003 en La Habana. En esta ocasi6n, una ahijada cubana de su

madrina le llam61a atenci6n sobre el hecho de que la madrina cobraba precios

muy altos, de los cuales nada mâs entregaba 5% a Lupita. Las dos mujeres
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entraron en conAicto, y Lupita deciru6 romper con su madrina, anudando

lazos rituales con Jorge (el esposo de la hermana ri tuai que le habia hecho los

comentarios). A la vez, decidi6 conservar sus clientes veracruzanos y realizar

los trabajos en Veracruz, negândose a mandarlos al Distrito Federal como

antes 10 hacia. Para esta cont6 con el apoyo de Jorge, a quien consider6 su

nuevo padrino. Jorge era un santero cubano que por razones profesionales

tenia el privilegio de vivir entre La Habana y México. Lupita, cada vez que

reunia suficientes casos, le pagaba los gastos de transporte y hospedaje para

que él viniera con su esposa y le ayudara a ella a realizar los debidos rituaies.

Seguian realizando las iniciaciones mayores en La Habana, en casa de Jorge,

que incluia asi a Lupita y a sus ahijados en su linaje ritual. Esto se podia ob

servar muy concretamente cuando se realizaba el rezo preliminar a todas las

ceremonias, llamado mqyugba, donde se rinde homenaje a los orichas, luego a

los ancestros rituales de la persona, y finalmente a los ancestros familiares:

los ancestros rituales mencionados para Lupita no eran los de su madrina,

sino los de su nuevo padrino.

Pero Lupita, recién iniciada en la santeria, ocupaba una posici6n de hu

milde discipulo en La Habana, que contrastaba con su estatus en Veracruz,

donde lleg6 a alcanzar cierta reputaci6n y respeto como muer/em y santera.

lnicialmente, su prestigio en el puerto se basaba en su antigüedad como

sailtera en la localidad, pero posteriormente, se reforzaba con el hecho de

que, al igual que otros curanderos locales, ella se extasiaba con una muerta

indigena (presentada como una sacerdotiza maya de la época prehispânica)

y hacia menci6n de su herencia "bruja" a través de una abuela materna ori

ginaria de San Andrés Tuxtla (pueblo de donde se ruce que provienen los

brujos tradicionales de la regi6n). En otros términos, en lugar de enfatizar la

mqytlgha al estilo cubano en Veracruz (cuya menci6n no iba a ser entendida

por su publico local), preferia reinscribirse en el sistema de valores local, cu

ya memoria y tradici6n le otorgaban legitimidad a los ojos de los jarochos.8

El término jarocho es frecuentemente utilizado en el puerto de Veracruz coma emblema identitario
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Sin embargo, cuando sus interlocutores eran gente "cuIta", investigadores,

artistas 0 intelectuales, el1a también insistia en el hecho de que la religion de

los orishas era la mas antigua del mundo, retomando el discurso propio de la

red de santeros a escala transnacional.

Es interesante ver también cômo en su Centro, el cielo ritual es organi

zado en funciôn de dos lôgicas temporales: la primera, tipicamente santera,

se refiere a las fechas personales de iniciaciones de la madrina de la casa y de

sus ahijados principales (en este casa no hay todavia dinamica de hermandad

entre el1os, pero es probable que se instale en los proximos anos); la segunda,

en vez de inscribirse en el calendario catôlico cubano de los dias de Jos santos

sincretizados con los principales orishas, se rige segun el calendario religioso

local: no pueden faltar ni el 2 de noviembre (Dia de muertos), ni el 12 de

diciembre (Dia de la Virgen de Guadalupe), ni tampoco el famoso primer

viernes de marzo, conocido en Veracruz coma Dia de brujos.

Siguiendo una lôgica santera muy comun, Lupita rompiô recientemente con

su nuevo padrino, pues, segun ella, realizô iniciaciones a sus espaldas con ahi

jados que eran "de ella", y también porque ya no soportaba que élla mantenga

en esta posiciôn subalterna. Actualmente, tiene tres anos de iniciaciôn, y se

aliô con otra familia ritual habanera para convertirse por fin alla en madn'na de

santo de una de sus ahijadas veracruzanas. Trabaja en el puerto con un bava/ao

cubano recién llegado, y juntos realizan iniciaciones menores. Es decir que

empieza a alcanzar cier ta independencia, tejiendo alianzas multiples que no

ponen en riesgo su estatus de muertera y santera en Veracruz, ya que los baba/aos

no pueden extasiarse ni tampoco ser padrinos de iniciaciôn en la santer/a.

Esta serie de recomposiciôn/refundaciôn dellinaje ritual no es particular

de Lupita. AI contrario forma parte de la lôgica de reproducciôn de la santnia

cubana, cuyo eje estructural es el individuo. Las redes de relaciones en el sena

regionaJ clistintivo. El énfasis en la pertenencia jarocha se utiliza mucho en los contextos religiosos, para

subrayar las especil1cidades locales, 0 mas bien la superioridad de los "brujos" locales sobre los demâs. Una

de mis informantes al1rmaba por ejemplo orgullosamente: "jYo soy cat6lica, apost6lica y jarocha!"
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de las familias rituales evolucionan permanentemente, debido entre otras ra

zones a que la posici6n de cada unD de sus miembras cambia regularmente;

a que la naturaleza de los lazos que las conforman es potencialmente trans

formable (de la alianza al conflicto; dei conflicto a la rivalidad; de la rivalidad

a la alianza), desactivable 0 reactivable; y a que la serie de intercambios que a

trayés de las mismas se canalizan se orientan con base en diversos intereses

que lejos de ser fijos estân sujetos a situaciones particulares y muchas veces

contmgentes.

En La Habana también es muy comun (pero no obligatorio) ramper

con sus "mayores" antes de fundar su prapia rama. TaI vez se agudiza este

funcionamiento en el casa de Lupita debido precisamente al contexto de

aislamiento en el cual se encontr6 largo tiempo tanto en Veracruz (no tenia

aliados rituales residentes en el puerto) coma en La Habana (sus estancias

puntuales no le permitian afianzar relaciones satisfactorias, 0 sea, "hacerse

respetar"). Ademâs, Lupita se ve obligada a fundar su legitimidad y su familia

ritual en dos entomos locales distintos: el de La Habana, donde la santena ya

es considerada coma parte de la cultura nacional (siendo Lupita precisamente

no-nacional, no-cubana), y el de Veracruz, donde la santena cubana ocupa una

posici6n ambigua junto con las demâs prâcticas populares llamadas "bruje

da", que a su vez se vinculan con numerosas ofertas en un mercado religioso

dinamizado por una ardua competencia.

Con este caso, se pudo observar que la relocalizaci6n de la religiosidad

santera pasa par la necesidad de los actores locales de insertar con éxito

10 "ajeno" dentro de sus marcos de cultura e identidad local; para ello se

reinventan novedosos linajes imaginarios con los que se generan puentes

hibridos entre el imaginario fundacional de 10 ancestral y los significantes y

significados de una cultura ajena 0 recién adquirida. Estos pracesos de adap

tacion que pasan por la relocalizaci6n de la religion van generando nuevas

conexiones entre marcos locales e identidades culturales multisituadas, pero

también desconectan otros anclajes que parecieran tradicionales (como el

casa de desanclar la santeda de los cubanos). La manera en que evoluciona
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una practica religiosa en su proceso de circulacion translocal, ya no depende

tanto de las regulaciones y normatividades propias del contexto de origen

de la religion, sino de la necesidad de insercion y reanclaje en los contextos

locales donde se practica. Esto también modifica el valor de los origenes

fundantes, pues aunque se funden en hechos historicos que anteceden a las

practicas presentes, son resemantizados y moldeados desde el presente, y en

contextos clistantes a sus origenes, para dar cabida al desarrollo de nuevas

propuestas religiosas dentro de la red.

Cabe preguntarnos, 2qué dinamicas de cambio ocurren en los contextos

historicos tradicionales de dichas practicas? Es decir, el que existan dinami

cas de relocalizacion mas alla de los contextos historicos que situaban una

tradicion, 2afecta también 0 no a las practicas en sus contextos originales? En

el casa de ser afirmativo, 2qué cambios provocan los continuos eventos de

translocalizacion de las religiones? 2De qué manera el albergar la diversidad,

contribuye a ampliar 0 desbordar las fronteras particulares de clichas religiones?

2Qué consecuencias internas tienen estos atravesamientos? 2Qué dinamizan?

2Como reconfiguran la memoria? Estas pieguntas orientaran las respuestas

deI siguiente apartado, donde se describiran las afectaciones que esta teniendo

una expresion de la religiosidad ancestral de los pueblos indrgenas en México:

las danzas concheras-aztecas. Posteriormente retomaremos los elementos que

conduzcan a un analisis comparativo entre estas dos rarces de religiosidades

presentes en América Latina: la santeria y la practica conchera-azteca en sus

procesos de translocalizacion y relocalizacion.

Las danzas aztecas, coma anclajes
de nuevas identidades translocales

Los grupos de danza conocidos coma concheros 0 grupos de danza aztecas,

son pOl' un lado practicas rituales donde se mantienen vigentes elementos cul

turales ancestrales que han logrado sobrevivir en los tiempos contemporaneos
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gracias al mecanismo de transmisi6n oral de una generaci6n a otra. Por otro

Jado, son expresiones propias de la religiosidad popular, que se caracteriza

por una cultura sincrética donde convive la religi6n cat6lica con las religiones

prehispanicas. A partir de 1950, las danzas aztecas fueron retomadas coma

bandera deI "movimiento de la mexicanidad", desde el cual se promovia un

proyecto nacionalista e inclianista, que se oponia a la cultura occidental, y que

tenia coma meta la restauraci6n de la civilizaci6n azteca 0 anahuacana en el

pais (De la Pena, 2002). Por ultimo, desde 1980, los grupos de danza azteca

son considerados como fuente de inspiraci6n de la neo mexicanidad, una co

rriente esotérica mistica que retoma el rescate de la mexicanidad dentro de un

movimiento ecuménico y holistico donde participan redes de alcance plane

tario. Las danzas aztecas, son consideradas por los new agers coma auténticos

guardianes de las tradiciones ancestrales, y son constantemente visitados y

cohabitados por nuevos actores urbanos, que por 10 general provienen de las

clases meclias altas (artistas, intelectuales, ecologistas, ex militantes de izquierda,

ex hzppies, j6venes alternativos, newagers, etc.). Éstos renuevan constantemente

los sentidos tradicionales de clichas practicas populares, irnprimiéndoles un

caracter mas cosmopolita que les permite generar interfaces entre 10 nuevo y

10 viejo, entre 10 lejano y 10 local, entre 10 propio y 10 ajeno, entre 10 nacional

y 10 universal.9

De aqui surge la propuesta de dar cuenta de los efectos que esci teniendo

la interacci6n entre, por un lado, las estructuras traclicionales de transmisi6n

y conservaci6n de la cultura popular y de las rafces indigenas, y, por otro, los

trayectos inclividuales y colectivos de "buscadores espirituales" que ponen

La neomexicanidad se distingue por ser un movimiento dinamico y ecléctico, en el que acepra

el sincretismo con el catolicismo, pero ademas se inspira en una sensibilidad New Age, en la que

establece novedosos hibridismos con diferentes tradiciones sagradas a nivel planerario. Este mo

,"imiento guarda ademas un caracter esotérico, que Jo lJeva al rescate de las sabidurias, energîas y

fuerzas que se oculran baio los mantos de la tradici6n indigena (centros arqueol6gicos, danzas,

simbolos, rituales, ancianos indîgenas, herbolaria, etc.) y que compane la creencia de que estamos

yj,"iendo la nueva era de Acuario, en la cual México es un puntO central (chakra). para reactivar las

fuerzas c6smicas que permiran salvar al planeta (De la Pena, 2001).
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en conexi6n 10 traclicional con redes cosmopolitas a partir de las cuales se

generan novedosos marcos identitarios translocales. 'o

El nivel intra: el estudia de casa

Para el estudio presente, se seleccion6 el espacio practicado de Jas danzas ritua

les aztecas, por ser un espacio de intersecci6n entre estructuras tradicionales

locales y redes identitarias propias de la globalizaci6n y la posmodernidad.

En este contexto, la danza sera atenclida como el escenario donde se reaLiza

la intersecci6n de las configuraciones discursivas, riruales y simb6licas que

estructuran las identidades de los actores que convergen en ella; asf como

la interacci6n de la alteridad y la diferenciaci6n de la cliversidad identitaria.

Es en la danza en donde se busca explicar la manera en que la convergencia

de individuos, grupos, escenarios van tejiendo novedosas redes sociales.

Para ello se eligieron dos grupos de danza azteca (El Xalixtli y el Grupo de

Danza Ritual Azteca Hermanos Plascencia), que tienen coma caracterlstica

ser grupos de tradici6n, pero que a la vez son grupos transversalizados por

clistintos y novedosos agentes.

La mayoria de los grupos aztecas mantienen la traclici6n por herencia fami

liar-aunque el resta de los integrantes son los que le dan la fuerza- pues son

las familias las que se encargan de mantener viva la tradici6n. Los antepasados

tienen un valor muy especial, y cuando un importante general de danzantes

muere se le vela toda la noche y a los nueve dfas de su fallecimiento, se reaLza

un ritual para ayudarlo a salir del purgatorio, se entonan alabanzas y se levanta

10 La religiosidad populat contemPOtanea esta siendo profundamente transformada e impaclada

POt los procesos de telocalizacion de acrotes, sîmbolos y mercancias, cuya identidad m()\°il le

resta anclaje territorial. En ttabajos antetiores estuclié dos casos que ejemplifican esto: los cull()s

trasnacionales de los emigtantes a los Estados Unidos y las apariciones de la \!irgen de Guadalupe

en los "no lugares" (véase De la Torre, 2001).
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la cruz. 11 Es una ceremonia privada, sumamente mistica. A los difuntos ge

nerales danzantes se les llama y venera como las "animas conquistadoras de

los cuatro vientos", y siempre se les recuerda como presentes en este mundo,

pues al inicio de las danzas y en las velaciones se les pide su protecciôn. De

esta manera, la tradiciôn azteca busca perpetuar ellegado cultural y ritual que

les dejaron sus antepasados.

Al interior de cada grupo, la danza se maneja como un ejército: existe un

estado mayor, con generales, capitanes, sargento primero y segundo y solda

dos y doncellas 0 malinches. Cada cargo tiene una funciôn importante para

el mantenjmiento de la tradiciôn. Por ejemplo, la capitana de sahumador se

encarga de purificar con copal el espacio, la capitana de campana se encarga

de tocar la campana en los momentos mas importantes dei ritual, el alférez es

quien porta el estandarte, el capicin de marcha es qwen encabeza las columnas,

etc. Cada grupo de danza tiene un cuartel, que es ellugar donde se alberga

el altar ("la mesa") y donde se realizan las reuniones deI grupo. Los instru

mentos musicales son considerados como las armas de conquistas (cuando se

empieza a tocar se dice: "iVamos a afinar las armas!"; pero no se trata de una

conquista bélica, sino de una conqwsta de corazones, donde los danzantes se

esfuerzan por ganar mas adeptos para adorar a la Virgen 0 Santo Patrôn de la

mesa y para mantener viva la tradiciôn de "nuestros ancestros, los auténticos

mexicanos". Como en cualquier ejército, los principios de orden, disciplina y

obediencia a la jerarquia de las danzas, son los mas importantes.

Los grupàs de danza tienen tres tipos de jerarquia: la humana, compuesta

por el general, los capitanes, los sargentos y los soldados y doncellas; la jerar

quia de las animas 0 semidivina, donde se venera a las animas conquistadoras,

desde Cuauhtémoc y Conin, hasta los generales danzantes que murieron,

los antepasados rituales (padrinos y generales destacados en la danza) y los

antepasados de sangre ("los ancestros"), donde Cuauhtémoc, el ultimo em

perador mexica, ocupa un lugar privilegiado. A las animas conquistadoras se

Il i\lâs adelante se explicarân las jerarquias de los danzantes.
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les realiza los rituales de velacion, una noche antes de la jornada de danza;

en estos rituales se les pide su proteccion para que todo salga bien, pues se

mantiene la creencia de que ellas son las intercesoras entre la tierra y el cielo,

y operan coma mediadores con la Virgen y los santos invocados. Por ûltimo,

y la mas importante, es la jerarquia divina: Dios (el Cristo de Chalma), la Vir

gen (Guadalupe 0 Tonatzin), los santos catolicos, pero también las deidades

prehispanicas: Quetzalcoatl, Teztaltipoca, Coyoxauhqui, etc.

El sistema ritual dancistico no solo comprende la danza devocional, sino

el mantenimiento de la mesa (altar que esta siempre abierto a las visitas de

sus devotos), las velaciones y las alabanzas.

El nivel inter: el grupo y las familias rituales

En esta escala 0 nivel de representacion, nos interesa analizar las redes de

reciprocidad entre grupos, que aseguran el mantenimiento de la tracIicion

y que generan la "autenticidad" de la tradicion ritual mediante el reconoci

miento dellinaje ritual. Esta escala no es una escala micro, pues opera desde

10 local, pasando por 10 regional y 10 nacional, hasta relaciones con grupos

de la tradicion conchera en los Estados Unidos e incluso en Europa. 12 Màs

bien la escala se refiere a la red en que historicamente se ha circunscrito la

especificidad cIe la tradicion danzante de estas grupos.

El grupo Ritual Azteca Hermanos Plascencia, uno de los grupos màs

antiguos que fue fundado en el ano de 1936, nos da una buena ilustracion dei

12 Desde hace màs de tres décadas el general Florencio Yescas, discfpulo deI general Pineda, conlluisto

y levantà los primeras grupos de danza conchera en California, Estados Unidos. A partir de 1992,

durante la conmemoraciàn de los quinientos anos dei "Encuentra entre las culturas europeJs e

indo americanas", la capitana dei grupo conchero de la ciudad de México Insignas aztecas, Gua

dalupe Jiménez Sanabria, conocida por sus seguidores coma "Nanita" emprendià una coOlluista

espirirual de Espana, en una caminata purilîcadora dei Camino de Santiago. A partir de este e\'ento,

la tradiciàn conche ra se empezà a difundir en Espana, )' posteriormente en el centra de EuropJ,

formando decenas de grupos concheras en el viejo continente.
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funcionamiento de este mvel intermeclio. Desde su nacimiento se ubico en

el linaje de la tradicion conchera, ya que su estandarte fue levantado por dos

grandes "palabras", como son los generales Manuel Pineda, de la Ciudad de

México, y Natividad Reina de San Francisco dei Rincon, Guanajuato. 13 Ademas,

forma parte de la Union Nacional de Danzas, donde se encuentran grandes

generales de linaje de tradicion como son el general Rodrîguez Campos (de

Querétaro), Florencio Osorio (conchero de la Ciudad de México); Rosita

.Maya (heredera del general Francisco Diaz) y Miguel Angel Pineda (heredero

de Manuel Pineda), con quienes mantienen una relacion de conquis ta, que

consiste en la reciprocidad del acompanamiento al cumplir el compromiso

de asistir a las fiestas de los santos patronos de las "mesas" de los grupos

danzantes. Esta red funciona como una hermandad ritual, mecliante rituales

de compadrazgo ritual (entre los danzantes se saludan como "compadritos"),

pero ademas existen muchas relaciones de pareja entre los integrantes de las

familias danzantes, que estrechan los lazos internos.

La "conquis ta" es un proceclimiento ritual que habilita el mantemmiento

y reproduccion de la tradicion, e inscribe a los grupos dentro de un linaje

dancistico, que mantiene una estructura jerarquica y heredjtaria (Gonzalez,

1996). Cada grupo de danza azteca porta en el estandarte (su reliquia) su

fecha y lugar de fundacion, el santo patron de su mesa, as! como el nombre

dei general de quienes son descenclientes. De esta manera, los grupos que

pertenecen a una estructura de linaje ritual a mvel nacional, e incluso inter

nacional, por un lado mantienen una estructura estratificada y, por el otro,

transmiten la memoria de generaci6n en generacion, a través de la herencia de

1\ Los generales adquieren reconocimiento como grandes palabras de acuerdo con su capacidad de

conquis ta, es decir, con su habilidad y entrega para formar nuevos grupos concheros y conquistar

nuevos territorios, as! coma con su cumplimiento con Jas obligaciones de danzar en lugares sa

grados. El general Reina destaca por pertenecer allinaje conchero de mayor tradici6n hist6rica y

por ser uno de los conquistadores que salieron dei Bajio para formar mesas (un grupo que vigila

el reglamento dellugar) en varias ciudades deI pais; por su parte el general Pineda fue uno de los

principales lideres concheros en la ciudad de México, a quien se le reconoce la autorfa de transformar

la estética de las danzas concheras chichimecas en danzas aztecas, a partir de finales de 1920.
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"la palabra". Levantar un estandarte lleva implicito la creaci6n "autentificada"

de una "mesa", es decir un grupo, que mantendd. la vigilancia de un estricto

reglamento ritual. Por eso al estandarte se le reconoce coma "la palabra", y

se le valora coma una reliquia donde se inscribe un compromiso irrompible

con la tradici6n. Este compromiso va mas alla de la vida misma deI general

(el jefe deI grupo), pues éste esta comprometido a dade continuidad a la

tradici6n mediante la herencia de la palabra, que puede ser a un miembro

de la familia (por 10 general a un hombre), 0 a un danzante cuyos méritos 10

acrediten coma heredero. El grupo de danza Hermanos Plascencia ha Ueva

do la palabra par IOda la republica mexicana, e incluso la han Uevado a los

Estados Unidos (tienen relaci6n de conquista con un grupo de Los Angeles

California, fundado por Lazaro y por Florencio Yescas).

El nivel trans: redes, trayectos y circuitos

Los grupos de danzas aztecas, en la actualidad, estan siendo transversalizados

por distintas trayectorias de individuos, que Uamaremos "buscadores espiri

tuales", que proceden de tradiciones diversas (hippismo, newages, cat6licos de

liberaci6n, gn6sticos, esotéricos, mexicaneros, ecologistas, naturistas, etc.),

y que responden a motivaciones dis tintas a las de los grupos tradicionales

de las danzas. Sin embargo, participan en un mismo complejo ritual, cuyas

redes de pertenencia son multiples y variadas. Este entramado de trayectos

conforma circuitos de pertenencia, representaci6n e identificaci6n que im

primen sentidos mas amplios y dinamicos a los procesos de identidad de los

grupos danzantes. Los alcances y significados de la identidad de un grupo de

danza azteca son sumamente complejos, ya que los grupos estan integrados

en circuitos que forman parte de "redes de redes" mayores. Es por elJo que

responder a una pregunta sobre la identidad de un grupo especifico de danza

azteca en la actualidad, requiere de una metodologfa que permita trazar dis

tintos niveles y contenidos de identificaci6n, que se entrecruzan en un mismo
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grupo, y que dotan de diversos significados una misma practica ritual. Desde

esta perspectiva, este trabajo se basa en describir diferentes entramados, que

nos permiten analizar la transversalizaci6n de sentidos que ponen en opera

ci6n los intercambios culturales entre la danza azteca y las redes de cultura

y religiosidades alternativas. Esto se analiza segUn una doble perspectiva: 1)

al interior de los grupos de danza azteca se ve la manera en que incorporan

nuevos lenguajes y significados para representarse y reinterpretar sus propias

tradiciones a la luz de nuevos marcos de significaci6n; 2) en su ubicaci6n

y operatividad en circuitos de redes, en donde se analiza la manera en que

otros actores sociales (que no son miembros tradicionales de los grupos de

danza) retoman, usan, resignifican y manipulan los conocimientos, practicas

rituales, simbolos ydanzas propios de la traruci6n de la danza azteca. Muchos

de estos nuevos actores establecen relaci6n con las danzas tradicionales en

bùsqueda de la adquisici6n de un linaje imaginario que les permita legitimar

las nuevas identidades, con la reinvenci6n de una continuidad hist6rica con

identidades tradicionales, con el fin de garantizar la permanencia y la larga

duraci6n hist6rica, 0 bajo el cobijo de la continuidad dellinaje de la traruci6n

(Hervieu-Léger, 1993).

Con este fin, se seleccionaron dos casos: el primero es el Grupo Ritual

Azteca Hermanos Plascencia, (ya citado), que ha sido transversalizado por

movimientos de la neomexicaneidad. 14 La neomexicaneidad es en si misma una

constelaci6n de redes (véase foto 13). En este casa espedfico se analizan los

trayectos de actores sociales que representan un liderazgo y que en si mismos

podemos considerar coma nudos de redes: por ejemplo, un sacerdote de la

orden javeriana, que a su vez esta relacionado con un grupo de cat6licos de la

nueva mexicaneidad; 0 la lider del movimiento de Reginos en Guadalajara,15

,.,

15

Sobre la neomexicanidad y su impacto en el grupo de danza azteca Hermanos Plascencia puede

consultarse: De la Torre (200Sa).

Estos movimientos, 'lue Y610tl Gonzalez identifica coma "Nueva mexicanidad", ewin inspirados

en las novelas de Antonio Velasco Pina, quien ademas de ser iniciador de este movimiento en

i\!éxico, a través de sus nO\'elas estableci6 el vinculo interpretativo que permite conectar el rescate
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que es a su vez la jefa de un ritual dakota en una comunidad ecol6gica de Za

popan, y trabaja directamente con los pueblos indîgenas de Jalisco (nahuas Je

Manantlân y huicholes). Estos C1rcwtos forman parte del Grupo de Danza de

los Hermanos Plascencia, y su participaci6n va generando transformaciones

en las prâcticas y las tradiciones, en sus formas coma en sus significados. El

jefe de la danza, Rosendo Plascencia, es ademas de general "autentificado"

por la uni6n nacional de danzas concheras, jefe guardian de las Comunidades

Indîgenas de la Universidad de Guadalajara, jefe guardian de la comunidad

de Guayabos, y jefe guardian del movimiento de los Reginos a nivel nacional,

ademas de haber participado en los rituales dakotas. 16 Este encuentro con

otras grupos alternativos, que no funcionan bajo los esquemas tradicionales

de los concheras, sino coma novedosos movimientos espirituales y culturales,

produce nuevos lubridos culrurales, asî coma amplia los ambitos especializados

de acci6n en los que la danza conchera se desenvuelve, traspasando el âmbito

de la religiosidad popular al que "durante siglos" estuvieran confinados las

danzas concheras tradicionales.

El segundo circuito estâ representado por la interacci6n entre el grupo

de danza azteca Xalix.itli, cuyo fundador es nieto de uno de los generales de

mayor antigüedad en la ciudad, y las redes locales de la mex.icanidad (véase

foto 14).17 En este grupo participa un grupo de mujeres, llamado Tezcat

lipoca, que significa "El humear del espejo", conformado por mujeres cie

clase media alta, y que es liderado por la senora Elizabeth Torres, quien ha

dedicado los ûltimos anos de su vida al rescate de las raîces prehispânicas cie

la cultura mex.icana, pera a la vez, ha sabido hacer de su bûsqueda un medio

lG

17

de la mexicanidad con una cosmovision New Age (Gonzâlez, 2000: 29).

En un cajon, donde el general guarda sus archivos, tiene un cartel enmicado de la sexta danza por

la Paz, la cura y la unidad 2002, que fue convocada por el jefe Luciano Pérez, el chaman dakota.

En el papel se nombra al cîrculo de ancianos, donde estân presentes los fraccionadores \' lideres

de la colonia Los Guayabos (el Arquitecto Miguel AJdana )' su esposa Marucha) junto con Velasco

Pina, el famoso autor de Regina (1987).

Este segundo circuito estâ siendo estudiado por Cristina Gutiérrez Zuniga, investigadora de El

Colegio de Jalisco, quien colabora en el proyecto de investigacion.
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Foto 13. Grupo Danza Ritual Azteca Hermanos Plascencia, octubre de 2004.

Fotograffa de Renée de la Torre.

Foto 14. Danza de mexicanistas, equinoccio de 2005, Tonalâ, Jalisco.

Fotografia de Renée de la Torre.
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de subsistencia. Actualmente dirige el Instituto de Investigaci6n AntropoJ6

gica Interdisciplinaria: "Huei Tlahtolli", donde se dan talleres y seminarios

variados sobre culturas prehispânicas: filosofia, matemâtica, astronomfa y

astrologfa. Ademâs promueve cursos de danza azteca, en donde se persigue

una doble finalidad, el conocimiento de las rafces de la identidad mexicana,

y la prâctica de la danza con un sentido terapéutico. Elizabeth promueve

exhibiciones culturales y artisticas prehispânicas, a donde invitan al grupo

de danza tradicional. También realizan viajes a otros pafses para promover la

cultura mexicana por el mundo. Otra actividad es la de encabezar rituales en

las zonas arqueol6gicas cercanas (como es el casa de Guachimontones) a la

ciudad de Guadalajara, para las fechas de cambio de solsticio y equinoccio,

en la que el grupo de danza realiza el ritual, no con un carâcter de devoci6n

cat6lica, sino para realizar rituales de carga de energfa y para el equilibrio de

la Madre Tierra.

En estos rituales conAuyen con grupos de la mexicanidad, quienes pre

tenden rescatar la cultura mexica, y se oponen al sincretismo cat6lico de las

danzas concheras. Torres promueve la prâctica de la danza coma una fuente de

salud integral: fisica, mental y espiritual. Considera que la danza azteca puede

ser equiparada con las técnicas de meditaci6n orientales como el yoga, pero

que a diferencia de ellas, ésta es una meditaci6n en movimiento. Elizabeth

Torres ha hecho de su interés personal por las rafces de la mexicanidad un

medio de sobrevivencia, y ofrece cursos diarios de danza azteca (el costo es

de $600 pesos al mes) en el cual participan muchas mujeres, mestizas y que

no tenian contacto con las culturas de los antepasados mexicanos. :Muchas

de sus clientas han encontrado que la danza es mejor que hacer Taichl~ pilales,

aerobics 0 cualquier disciplina para mantener el cuerpo sano. Pero ademâs de las

propiedades aer6bicas para mantener buena salud, se promueve la idea de que

la danza mantiene la mente sana: "es psicoanâlisis personal en movimiento".

También promociona las danzas y rituales de inspiraci6n prehispânica como

espectâculo para congresos académicos, de negocios 0 de promoci6n turfstica,

asf como su realizaci6n en ceremonias deI cielo de vida como son las bodas,
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los funerales y los bautizos. La danza se ofrece también coma un espectaculo

para ambientar fiestas, congresos, despedidas y banquetes, en donde genera un

escenario de ficciôn mas exôtico, folclôrico, a autôctono. En estas actividades

busca conjugar la prestaciôn de un servicio con la reivindicaciôn cultural de

la mexicano basado en la indfgena (no en la criollo a la charra). Asimismo,

se ha vinculado con la organizaciôn de congresos y exposiciones de bienes

y servicios de orientaciôn neoesotérica en la ciudad (coma fue el casa de la

Expo-Congreso Infinito), ofreciendo la danza autôctona coma una opciôn

terapéutica y de bûsqueda espiritual.

Las danzas aztecas:
Interface entre el pasado que funda y el futuro profético

El tiempo es una categorîa de primera importancia para entender los proce

sos mediante los cuales la novedoso va adquiriendo legitimidad a partir de

su enlace con grupos de tradiciôn ancestral. Coma la desarralla la sociôloga

francesa Hervieu-Léger (1993), las religiones actuales requieren para legiti

marse de la autoridad de la tradiciôn. Es par ello que desde esta perspectiva,

la moderno no sôlo no se opone a la tradicional, sino que invita a estudiar la

rearticulaciôn de la relaciôn de la tradiciôn al interior de la modernidad.

La tradiciôn, coma en el casa de los grupos de danza conchera (0 aztecas),

esta constantemente atravesada par diversos grupos de identidades emergen

tes, que surgen coma respuesta para adaptarse a los retos culturales y politicos

de la modernidad, pero que dada la necesidad de construir continuidad con

el pasado y con la tradiciôn, buscan aprapiarse de ella, la practican y la usan

para legitimar sus practicas, representaciones y creencias, y para construirse

una continuidad histôrica, mediante al invenciôn de un linaje creyente. Para

los propôsitos analiticos de esta dinamica compleja, que pane en interrelaciôn

distintos tipos de historia y de memoria, se vuelve necesario distinguir las

siguientes modalidades temporales:
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a) Tiempo histdrico. Al interior de los grupos de danza tradicionales, la auten

cicidad esta muy ligada a la larga duraci6n, y a la pertenencia a una genealogfa

de la traclici6n, que pasa de generaci6n en generaci6n. Este ciempo hist6rico se

manciene en la memoria a través de la transmisi6n oral entre las familias, pero

también a través de los rituales, en los cuales se manciene viva la memoria que

relata los orfgenes tanto deI grupo, coma de la tradici6n danzante. Este ciempo

vale coma marca de autencicidad de los grupos de danza, y se establece en el

Estandarte, que es considerado coma una reliquia sagrada, en el cual se hace

referencia al momento de la fundaci6n de cada grupo de danza. También se

hace referencia a esta temporalidad en las alabanzas, que son similares a los

corridos, pues mantienen la memoria a través de la traclici6n oral en sus cantos.

Muchas alabanzas cuentan la historia de los grandes generales de la danza.

El ciempo hist6rico permite la concinuidad de la tradici6n via la transmisi6n

oral y por herencia consangufnea, para construir las genealogfas al interior de

la traclici6n danzante. Ejemplo de ello es la importancia que ciene, entre los

grupos de la tradici6n, la posesi6n de la "reuquia general" (el estandarte mas

anciguo que data dei siglo XVlII).

b) Tiempo miticojundacionaL Se trata de una narraciva micica, que no es ex

perimentalmente comprobable, pero que fundamenta eJ origen de las danzas

concheras 0 aztecas. El ciempo que funda enmarca la larga duraci6n. Para

algunos, la fundaci6n de las danzas es anterior a la conquis ta, para otros, el

origen fundacionallo encuentran en la batalla de Sangremal en 1531. El enca

denamiento entre el ciempo hist6rico y el ciempo mitico favorece la construc

ci6n de linajes imaginarios de la tradici6n, como son los casos de las famiuas

que se consideran herederos directos de Nezahualc6yotl 0 de Cuauhtémoc,

pero también las famiuas que se adscriben coma descendientes de Canin (el

indio chichimeca que luch6 en Sangremal). Los unajes imaginarios se nutren

de las genealogias de la tradici6n. La geograffa y los ciclos rituales favorecen

el mantenimiento de la memoria deJ mito fundacional.

c) Tiempo projético. Este también es un ciempo imaginario que le otorga a

la tradici6n una proyecci6n de cumpumiento de un mandato 0 designios al
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movimiento presente de las danzas. Esta temporalidad, que se hace presente

en los rituales, tiene una caracterfstica milenarista. En este tiempo cabe des

tacar la importancia de la creencia en ellegado de Cuauhtémoc, que anuncia

el despertar de la cultura mexica y el regreso de Quetzalc6ad bajo la era del

Sexto Sol, 10 cual se esta presenciando en la actualidad. Desde esta memoria,

se interpretan como el cumplimiento de la profeda tanto los sucesos pasados,

descubrimientos arqueol6gicos y eventos naturales, coma los sucesos dei pre

sente. Esta profeda es la que permite la articulaci6n de la memoria tradicional

con el futuro inmediato. Ademas esta narrativa profética es la que permite

la articulaci6n de la mexicanidad con dos relatos que son la base de nuevos

movimientos religiosos, y que a la vez permite ubicar a los grupos de danza

en dos circuitos "neos". El del New Age, en donde el Sexto Sol es equiparado

a la era de Acuario; y el de la neomexicanidad, que le da cumplimiento al mito

de Cuauhtémoc, en un nuevo mito, alimentado por la creencia de que una

joven que muri6 el2 de octubre de 1968, era la reencarnaci6n de Cuauhtémoc,

cuya muerte fue un sacrificio para despertar la mexicanidad.

d) Tiempo ritua!. Es tiempo dclico y recurrente. Es en el tiempo ritual en el

que se construye la distinci6n entre el tiempo y el espacio sagrado y profano.

En este tiempo practicado se ponen en juego las distintas memorias. Por

ejemplo, para algunos danzantes, su practica ri tuai esta orientada a alegrar y

servir a las deidades cat6licas. Pero hay también quienes, coma los danzantes

de la mexicanidad, no concuerdan con el catolicismo y el sincretismo cultural.

Aunque asisten y practican danzas afuera de los santuarios cat6licos, eUos

argumentan que 10 hacen a las deidades aztecas, ya que bajo los santuarios

cat6licos se encuentran ocultos los lugares sagrados de los antiguos pobladores

de ]\,léxico. Hay otros que danzan en los mismos escenarios, pero con moti

vaciones dis tintas, por ejemplo aqueUos buscadores espirituales que danzan

motivados por alcanzar un proceso de autoconocimiento y para la adquisici6n

de un nivel de conciencia "mas elevado" 0 "planetaria".
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Un punto en comun entre las redes santerasy las redes de danzantes aztecas es el

hecho de que en una misma red de relaciones coexisten distintas modalidades de

tiempo, que se entrecruzan en el ri tuaI. ASI coma existen espacios de relaci6n a

distintas escaJas imbricados entre SI, existen también distintas matrices de sentido

que alimentan el tiempo ritual, y que aunque puedan coincidir ffsicamente en un

mismo ritual (al mismo tiempo, y en el mismo lugar) y aunque aparentemente

esran realizando ceremonias iguales, pueden ser diametralmente opuestas en

su significado y en su finalidad. En el casa de la santeria vimos coma convivian

las matrices de la familia ritual, del calendario santoral mexicano, deI calendario

santoral cubano, de los onshas y de la vision mitica y profética de los neoyoruba.

En el caso de los grupos de danza conchera y azteca podemos sefialar las siguien

tes matrices: la de los dioses deI panteon indigena; el calendario dei santoral; el

calendario solar (equinoccios y solsticios) y el calendario de la nueva era.

A partir de los paralelismos entre los dos fenomenos estudiados podemos

reAexionar sobre la relacion entre espacio ytiempo. Efectivamente, a pesar de

encontrarnos frente a redes de practicantes muy amplias y dificiJes de circuns

cribir en un espacio geografico dado, se reintroduce la necesidad de atender

los procesos en la escala local, sea en trayectos de individuos (para el casa de

la santeria) 0 en estructuras grupales (para el casa de las danzas), que a la vez

contribuyen a reconfigurar las redes a un nivel mas amplio y complejo. Para eUo,

los practicantes reconstruyen ritos y mitos donde se circunscriben y legitiman las

diferentes modalidades de tiempo, que entrelazan el pasado mitico fundacional,

con el presente y, a veces, con el futuro profético. La legitimacion y autentifi

cacion de 10 "nuevo", pasa por la resemantizacion de los mitos de fundacion,

ademas de que introduce nuevos momentos claves en los ciclos rituales, nuevos

escenarios sagrados, e introduce nuevos mitos que se entrelazan y fortalecen

con el pasado fundante para garantizar su continuidad hacia el futuro.

Una de las paradojas que dinamiza fuertemente tanto las redes de santeros

coma las de grupos danzantes es la que por un lado enfatiza el rescate y la
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defensa de 10 local, 10 étnico 0 10 tradicional, alimentando a veces proyectos

nacionalistas y/0 raciales (Capone, 2005: 333-334); pero a la vez resignifica estas

pnicticas como matrices de una religiosidad universal, ecuménica, politeista y

multisituada. Tal vez ésto refleje también la coexistencia, en un rnismo movi

rniento, de distintas etapas de su historia. Es relevante constatar que precisamente

la santerfa cubana coma las danzas aztecas pasaron por procesos histé>ricos

simiJares, ordenados de la rnisma manera y que tendremos que profundizar en

nuestros pré>ximos trabajos. Por ejemplo, apreciamos que a principios dei siglo

xx, los dos casos representaban practicas religiosas marginalizadas yestigmati

zadas (de indios/negros, de pobres, populares/paganas, idohitricas/satanicas),

que fueron retomadas tanto en Cuba como en México por intelectuales y

artistas a partir de 1930 coma emblema de movimientos identitarios antioc

cidentales dentro de una propuesta de construccié>n de una cultura nacional

propia. Cabe senalar ademas que algunos de los actores dei afrocubanismo y

de la aztequizacié>n interactuaron entre si (Diego Rivera y Alejo Carpentier, por

citar un ejemplo entre otros), asi coma con movirnientos estéticos europeos tan

relevantes coma el primitivismo 0 el surrealismo. Estos procesos de estetiza

cié>n/intelectualizacié>n fundamentales perrnitieron desanclar las practicas de su

medio de origen, extendiéndolas a otras capas de las sociedades nacionales. El

encuentro con otros movirnientos religiosos u otras nacionalidades (mediante

las migraciones, los circuitos mercantiles y los medios de comunicacié>n) aceleré>

luego un proceso de transnacionalizacié>n portador de nuevas potencialidades

de reanclajes locales muy complejos, inscritos en temporalidades y espacia

lidades mUltiples que cohabitan en un rnismo creyente, un rnismo ritual, un

rnismo grupo 0 un rnismo lugar. Ésto, sin duda, constituye un nuevo reto para

los métodos de investigacié>n antropolé>gica: la urgencia de volver a reflexionar

sobre la manera en que las pricticas tradicionales escin siendo transversalizadas

por la multiplicidad cultural, cuyos alcances de representacié>n se inscriben en

una rnisma situacié>n ritual, pero atravesada y conectada con mUltiples coorde

nadas espacio-temporales que escin constantemente innovando, dinarnizando

y resituando el sentido cultural de las practicas tradicionales.
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Anexo
Herramientas para una comparaci6n Colombia-México.

Léxico tentativo

VIRGINIE LAURENT

ODILE HOFHL-\NN

En nuestros esfuerzos de comparaci6n entre los dos paises, ofrecemos a comi

nuaci6n unas herramientas basicas para aprehender la diversidad de las situacio

nes nacionales e intranacionales. El cuadro presenta algunas de las caracteristicas

de ambos paises en cuanto a su organizaci6n territorial e institucional Oas siglas

estan desarrolladas en la lista anexa).

CUADRO 1

Poblaci6n

CoJombia

PobJaci6n, ana 2000:

42 millones aproximadamente.

México

PobJaci6n, ana 2000:

100 millones aproximadamente.

Tipo de régimen

Los niveles

constitucionales

Centralizado (33 departamentos) Federal (32 estados soberanos)

Senado y Cimara de representantes Senado y Asamblea de diputados

Depanamento (gobernador eJecto) Estado (gobernador electo)

Asamblea departamental electa Asamblea estatal electa

Municipio (AJcaldes y concejales Municipio (presidente municipal

electos) JAL Quntas de Acci6n eJeeto, sindicos )' regidores seglll1

Local)

Los niveJes internos Corregimiento

al municipio Inspecci6n de policfa

(no constitucionales; Vereda (Iocalidad)

en México varian de Finca

un estado a ouo)

1509J

votaci6n (sistema proporcional)

Congregacion

Agencia (y sub agencia) municipal (en

Guerrero existen las Comisarias)

Agencia de policfa

Rancheria, rancho
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CUADRO 1

Tenencia

de la tierra

Colombia

Propiedad privada (haciendas, plan

taciones y fincas)

Resguardos indigenas y reservas

(cadcter transitorio hasta constitu

ci6n deI resguardo)

Territorios colectivos negros

Tierras de la Naciôn

Parques y reservas naturales

México

Propiedad privada (incluyendo

colonia agricola 0 ganadera)

Comunidad agraria (mdigena): bie

nes 0 tierras comunales. Gran par

te de los bosques y las montanas

son cierras comunales

Ejido (reparto agrario de! siglo xx,

dado por concluido en 1992)

Tierras de la Naciôn

Parques y reservas naturales

Censos

Constituci6n

Aproximadamente 2% de pobla- Aproximadamente 12% de pobla

ciôn indigena ciôn indigena, no hay cifras para

Aproximadamente 16% de pobla- poblaciôn afromexicana

ciôn negra y mulata

Constituci6n multicultural y plu- A nive! federal, Constituciôn multi

riétnica, 1991, que rige a nive! cultural y pluriétnica (modif. ArtA,

nacional). 1992), pero sin reglamentaci6n.

Cada estado es responsable de

e!aborar su propia constituciôn y

legislaciôn.
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Legislaciôn

inc1igena

Representaciôn

politica

Partidos politicos

Para los pueblos incligenas, existe A nivel federal, Ley indfgena de

una serie de leyes especificas expe- 2000, sin reglamentar. En el esta

didas después de la Constituciôn do de Oaxaca, existe la Ley de

de 1991, concernientes a los de- derechos de los pueblos ycomuni

rechos civiles, recursos de transfe- dades indfgenas de 1998. En

rencia, educaciôn, salud, reforma su artfeulo segundo después de

agraria 0 medioambiente. mencionar a todos los grupos

Para las comunidades negras 0 indfgenas de Oaxaca dice: "Esta

afrocolombianas, la Ley 70 de lel' protegera rambién a las comuni

1993 reconoce derechos territoria- dades afromexicanas y a los indf

les a las comunidades negras deI genas pertenecientes a cualquier

Padfico, yabre espacios instirucio- otro pueblo procedente de otras

nales a representantes afrocolom- estados de la Republica y que por

bianos (en los ministerios, las cor- cualquier circunstancia, residan

poraciones, los programas de dentro dei territorio dei Esrado de

desarroUo, etc.) Oaxaca".

Circunscripciones especiales, a ni- A través de los panidos y/ 0 grupos

vel nacional, para indigenas (sena- corporauvizados, sin especificidad

dores y representantes a la Cimara étnica.

desde 2002) ycomunidades negras

(dos represenrantes a la Camara)

Liberales, Conservadores, y par- PR!, PAN, l'RD (mâs otros pequenos

tidos pequenos e independientes y mâs 0 menos effmeros).

mâs 0 menos effmeros, entre los

cuales eslân los partidos "indf-

genas".



512 Virginie Laurent y Odile Hoffmann

CUADRü 1
Colombia México

Términos utilizados Indigenas, comunidades indige- Indigenas, comunidades indige

para los grupos nas, pueblos indigenas, pueblos nas, pueblos indios, grupos indf

(para individuos la indios, naciones indigenas a autoc- genas, grupos étnicos

lista seria atra) tonas, grupos au toctonos, grupos Morenos, afromestizos, afromexi-

étnicos canas

Comunidades negras, afrocolom- Mestizos, ladinos (segUn regiones)

bianos, afrodescendientes,

Mestizos, blancos, paisas (segûn

regiones)

( hganizacianes

étnicas

Organizaciones indfgenas que Organizaciones indigenas a nivel

han alcanzado una mavilizacion nacional: CNI, ANJPA

y representacion a nivel nacional:

ONIC, AI CO, ASI, I\fIC

Existen muchas alfaS a nive! "ma- A nivel local, organizaciones mûl

cro-regional", "zonal", departa- tipIes, par regiones, grupos étnicos

mental: AISO, CRIC, CRIT, CRIVA a par especializaciôn productiva

(conse jas regionales indigenas) (café solidario);

Orgaruzaciones negras: Cimarrôn, Existen algunas "transnacionales",

pen, AfroAmérica XJU, y mûltiples par ejemplo el FIOB para Oaxaca y

organizaciones locales. los migrantes de Oaxaca a Estados

Unidos

No hay organizaciones negras a

nive! nacional; México Negro en

la Costa Chica de Oaxaca
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Organizaciones

campesmas

Campesinas: ANUC Campesinas: "oficial", CNC, LeI,

(a notar dos vertientes de la ANUC: CNG, CAP, etc.

linea oficial y linea Sincelejo: esta "independientes": multiples, por

Ultima mucho mas radical, a raîz regiones y sectüres de producciôn;

de reeuperaciones de tierras en los recienre (1980-1990-2000): el cam

anos 1970 y, en parte, punto de par- po no aguanta mas, el Barzôn,

tida de movilizaciones indigenas) UNORCA, CIOAC. etc.

Programas sociales Farrùlias en Acciôn, desde los go- Solidaridad (Salinas, 1988-1994)

oficiales biernos de Uribe, con financia- Progresa (1994-2000)

miento internacional (Plan Colom- Oportunidades (2000-2006),

bia) con financiamiento nacional

Jnstiruciones

especializadas

en cuestiones

étnicas

Direcciôn de Asuntos Jndîgenas Jnstituto Nacional Jndigenista

(Ministerio dei Jnterior, Jncora, (INI) y sus Centros regionaJes,

Departamento Nacional de Pla- desde 1948 y hasta junio de 2003

neaciôn) en que desaparece, remplazado

Direccion de Asuntos de Comuni- por una Comision Nacional para

dades Negras (Ministerio dei Jnre- el Desarrollo de los Pueblos Jndî-

rior, Jncora) genas, COI.

Nota: desde 2003 con el gobierno

de Uribe, desaparece la distincion

para formar una sola instancia

"Grupos Étnicos".
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CUADRü 1
Colombia México

Incora (Instituto Colombiano de

Reforma agraria)

l ns ti tuciones

especializadas

en cuestiones

campesinas

El "sector agrario" deI gobierno

central y sus correspondientes

esta tales, reestructurado desde los

Las Federaciones por producciôn anos 1990 (SRA, RAN, PA)

(Fedecafe, Fedepalma, etc.) Las insùtuciones por sector de

producciôn

Los ambitos

espaciales

cie negociaciôn

politica local

Reconocimiento

de la diversidad de

las iglesias y de su

representaciôn

19lesias

Municipal

Resguardo

Asociaciones de Cabildos

Constituci6n de 1991

Iglesia catôlica:

Tradicional conservadora

Pastoral indigena (1970)

Pastoral negra (1980)

Iglesias protestantes:

Diversas denominaciones

Insùtuto Lingüisùco de Verano

New Tribes Missions

Otras:

testigos de Jehova

Municipal

Ejidal 0 comunidad agraria

Modificaci6n al articula 30, princi

pios de los anos 1990

Iglesia cat6lica:

Tradicional con sus corrientes

tradicionalistas y "modernas"

Teologia de la liberaciôn (1970)

Iglesias protestantes:

Diversas denominaciones

En algunas regiones (sur-sureste),

deI 10 al 30% de la poblaciôn

Otras:

testigos de Jehova, mormones
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Distribuci6n

espacial

de poblaci6n

indigena

A nivel nacional, dos grandes mo- A nivel nacional, concentracion de

delos de distribuci6n de la pobla- poblaci6n indigena en las regiones

ci6n indigena: andinos, y tierras centra, sur y sureste. pero presente

bajas (Amazonia y Orinoguia) en todo el pais

Instancias indigenas A nivellocal, cabildos y resguardos A nivel local, distribuidos entre

en medio rural con relativa autonomfa y capaci- propietarios, ejidos ycomunidades

dad de negociaci6n frente al mu- agrarias; insertas en los munici

ntClplO pios, muchas veces sin real capaci

Disponen de "recursos de trans- dad de negociaci6n, salvo cuando

ferencia" (de la Nacion hacia los un "grupo étnico" 0 "comunidad"

resguardos indigenas, a través corresponde a un municipio, como

intermediaci6n de las autoridades es frecuente en el estado de Oaxaca

tradicionales y de las autoridades (casos a parte son los municipios

municipales 0 departamentales) aut6nomos de Chiapas, muchas

(Ley 60 de 1993) veces interétnicos)

Instancias indigenas

en medio urbano

Existen unos cabildos urbanos, En la ciudad: programas en el Dr

por ejemplo el cabiJdo Inga, en En la migracion: comunidades

Bogotâ y sus alrededores (caso transnacionales

de 5uba y Cota)

Distribucion Principalmente en las dos costas, "Herencia de la tercera raiz" en

espacial de pobla- ademâs de las principales ciuda- todo el pais. Mayor concentracion

cion negra des. Hoy, con las migraciones en dos regiones: la Costa Chica de

y los desplazamientos, en todo Oaxaca y Guerrero. y las cos tas de

el pais. Veracruz.

Instancias de pobla- Consejos comunitarios

Clones negras

No hay
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Ütros temas diferenciales

CUADRO 2
Colombin México

Naciôn,gobierno Estado frecuentemente calificado Estado central fuerte

e instituciones de frâgil déficit instirucional Intensa red de mediaciôn institucio-

Pocos "marcadores nacionales": nalizada

héroes, fiestas, monumentos, fe- Multiples "marcadores naoona-

chas conmemorativas les"

Rupturas

y virales

en la historia

Ùl guerra de los Mil Dias (flnales XIX)

La violencia (1948-58)

El Frente Nacional (1958-1970)

La Nueva Guerra, desde 1980

(narca)

Revoluciôn 1910-1920

Posrevoluciôn, reparto agrano,

1940-1960

Crisis agricola 1970

El salinato, modernizaciôn,

1988-1994

Fin dei PRl en la Presidencia de la

Republica, 2000

Contexto

politico reciente

yactual

La Constituci6n de 1991: apertura La transiciôn democrâtica, fin dei

de espacios institucionales y politi- PRl-gobierno yelecciôn de Vicente

cos a grupos étnicos y raciales Fox, dei PAN, en 2000

El cantexto de la guerra: extensiôn La generalizaciôn de las migracio

geogrâfica, narcotizaci6n, parami- nes a Estados Unidos, circuitos

litares migratorios y remesas, Comunida

El desplazamiento forzado se ex- des transnacionales

tiende a todo el pais, encubre otros El conRicto de Chiapas, latente

tipos de movilidad y concentra la desde 1994

atenciôn internacional Expansi6n dei narcotrâfico y de

Politicas antiterroristas y gobierno la violencia

"dura" de Alvaro Uribe desde 2002



Ternas de debate

nacionaJ y acadé

mico relativos a

la problemâtica

de la diferencia y

las identidades
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Autonomia indigena; Entidades

Territoriales Indigenas; "Consejos

Indigenas" en el Cauca

Reetnizaciôn, reindigenizaciôn

Derechos afrocoJombianos

Mestizaje y Racismo

Actores armados, guerra yderechos

humanos, desplazados

Jus ticia consuetudinaria reconoci

da por la Constituci6n pero no

reglamentada

Representaci6n politica
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México

Autonomia indigena

Descentralizaci6n, y gobernabi

lidad

Migraci6n e identidad (remesas,

circuitos migratorios, comunidades

transnacionales)

Transiciôn democrâtica

Integraci6n regional y apertura

comerciaJ (ncAN)

Justicia consuetudinaria e inter

legalidad

La participaci6n de las mujeres

indigenas en las asambleas comu

nitarias y en cargos de decisiones





Conclusiones

EJ trabajo coJectivo reflejado en este libro se caracterizo por ser un espacio

abierto a Ja polémica y al disenso, fuera de Jos discursos "politicamente co

rrectos" (subalternidad, resistencia, discursos contrahegemonicos) pero sin

evadirlos, en un ambiente que permitio explorar pistas y abrir eventualmente

algunas "cajas de Pandora" que suelen quedarse selladas. En esta conclusion

retomamos los principales ejes de reflexion, aprovechando en gran medida

los comentarios vertidos por nuestros colegas invitados a la tercera reunion

anual dei proyecto Idymov, realizado en XaJapa, Veracruz, México en no

viembre de 2005: CJaudia Briones de Ja Universidad de Buenos Aires,Jacques

Galinier de la Universidad de Paris X-CNRS, Antonio Garcia de Leon de la

UNAM, Perla Petrich de la Universidad de Paris VIII-CNRS, Luis Vazquez deJ

CIEsAs-Occidente, Laura Velasco dei Colegio de la Frontera Norte de Tijuana

y Juan Pedro Viqueira de El Colegio de México.

El multiculturalismo: Las posturas crfticas y sus detractores

El ejercicio de la comparacion se enfrenta de inicio con un problema de

lingüistica: "es comun que una misma palabra pertenezca simuJtaneamente

a dos lenguajes, dos sistemas de creencias cuya interseccion resulta en una

construccion hibrida -y consecuentemente Ja palabra tiene dos significados

contradictorios, dos acentos" (Baktin, citado por De Ja Cadena, 2005).1 "Mul-

"It frequently happens that even one and the same ward will belong simultaneously ta two Jan-

[5191
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riculturalismo" es uno de estos casos, pues refiere a realidades disrintas bajo el

mismo término. Corresponde en Colombia a una polfrica nacional sostenida

desde los anos 1990, con impactos y efectos sociales a multiples niveles, en

casi todas las regiones deI pais. En México no se concreta legalmente sino en

un estado "marginal" de la federacion (Oaxaca), y solamente en dos ambitos,

el de la representacion polirica a nivel municipal, y el de la jusricia (usos y

costumbres). Quizas esta explique que la rericencia al uso de la nocion de

muJriculturalismo sea mucho mas pronunciada en los capitulos dedicados

a México (donde los autores prefieren hablar de "diversidad cultural" 0 de

"multiculturalidad" en tanto proceso social mas que politico), que en los que se

relieren a CoJombia. Otra razon de este "desfase" se debe sin duda al hecho de

que en México exisrieron historicamente -y existen- otras arenas de lucha y

expresion de los grupos subalternos, en parricular de los campesinos e indige

nas. La Revolucion Mexicana, la Reforma Agraria, el aparato incligenista, mas

recientemente la transicion polirica consrituyeron momentos y lugares desde

los cuales fue posible negociar y expresar disensos y, a veces, propuestas. En

Colombia por contraste el horizonte aparece bloqueado por e! contexto de la

guerra y la ausencia de reformas de fondo, ye! multiculturalismo se presenta

de alguna forma coma una "ulrima esperanza", tanto para las poblaciones

mas vulnerables coma para un amplio sector deI campo polirico.

En ambos casos, es indispensable subrayar la climension internacional de

las polfricas deI mulriculturalismo y su relacion estrecha con e! neoliberalismo

pregonado en los ambitos internacionales (BM, PNUD, BIO, etc.). Ciertamente,

en los ûlrimos anos se nota una "desaceleracion" 0 reflujo en los discursos

internacionales deI mulriculturalismo. Sin embargo, estas tendencias no des

embocan por ahora en un desmonte de las polfricas mulriculturales a nive!

nacional. En Colombia, el Estado aprovecha la disminucion de los procesos

idenritarios para posponer 0 abandonar posibles reformas, 0 para buscar mayor

guages, rwo belief systems that intersec[ in a hibrid construction -and consequently the word

has t\Vo contradictory meanings, rwo accents".
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control de la diferencia. Asf coma en la década de los anos noventa habfa un

ambiente de efervescencia émica, asociada incluso a una mercantilizacion de

la produccion étnica, hoy asistimos a una especie de "contra golpe" por parte

de los gobiernos. Éstos ya no aceptan solicitudes de reconocimiento de nuevos

grupos étnicos, e incluso disuelven algunos cabildos indigenas creados en anos

anteriores. La reindigenizacion, muy intensa en los anos noventa, provoco

la proliferacion de grupos indfgenas y, por ende, cierto temor y prevencion

por parte de las instituciones. Para contrarrestar estos procesos de multipli

cacion y cliseminacion étnica, se elaboraron nuevos instrumentos de control

de "10 indfgena", en los que participan activamente algunos antropologos:

elaboracion de listas de "rasgos étnicos", certificados de etnicidad, dictame

nes de expertos, etc. Este proceso es notable en Colombia, pero también

se realiza, bajo otras modalides en clistintos pafses de América Latina como

Brasil y Bolivia. Frente a estas evoluciones recientes, en el equipo de trabajo

se evidenciaron dos polos de argumentacion.

Las posturas crfticas

Algunos autores enfatizan la fragmentacion socialy étnica, y la individualizacion

étnica creciente que puede ser atribuida a la accion dei neoliberalismo, el cual

se beneficia de la desaparicion de sujetos colectivos de lucha social y polftica.

Frente a la idea del "empoderamiento" supuestamente positivo de los acto

res étnicos, vale la pena cuestionar su naturaleza -limitada y acotada-, as!

coma Jas intenciones estratégicas de ciertos actores y grupos politicos que !o

defienden (por ejemplo desde Washington, para el casa de las autonomfas de

los Kunas de Panama). La misma pregunta vale para las opciones autonomicas

(resguardos, territorios colectivos, etc.) que pueden fungir coma tapon entre

Estado y sociedad, sin necesariamente reAejarse en una mayor autonomfa y
bienestar para sus habitantes. En el mismo orden de ideas, los riesgos de un

cierto "integrismo indigena" 0 deriva sectaria, se mencionaron tanto para México
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como para Colombia. En muchos aspectos, el multiculturalismo parece repetir

las practicas de los coloruzadores, aJ buscar "verdades" sobre quién es y no es

indîgena, afro, etc. La rigiclificacion de las fronteras idenùtarias mecliante apa

ratos institucionaJes recuerda la "fijacion coloruzadora" que buscaba defirur

y limitar espacios espedficos a ciertos grupos, segUn un mecanismo c1asico

que impero en las colonizaciones de Africa, Asia y América. AJgunos inc1uso

advierœn los riesgos de una especie de "guerra del multiculturalismo", entre

colectivos separados por fronteras rigidas y legitimadas por una gran variedad

de agentes: el Estado, las ONG, las fundaciones, los agentes étnicos, los empre

sarios, las organizaciones de base, etc. Cada uno de estas agentes se asocia a

nuevas Fuentes de poder, y se apoya en insùtuciones que pretenden sustentar

autoridad para decir "la verdad" y defirur "la cliferencia", y con base en esta

"autoridad", prescribir 0 prohibir comportamientos tanto publicos (como la

participacion politica) coma privados (por ejemplo, el control sobre las uniones

matrimoniales para mantener "la cohesion étnica'').

Otra reticencia se refiere a la nueva estratificacion que se suscita en los

ambitos locales a raîz de la introduccion de meclidas multiculturales. En efecto,

el reconocimiento "multiculturaJ" se acompaiia casi siempre de la emergencia

de "agentes sociaJmente competentes", de mecliadores y nuevas élites capaces

de negociar y expresar las reivinclicaciones de "las comunidades". Pero estas

nuevas élites se transforman a veces en expresiones inclividuaJes de la etnicidad,

cuando los agentes "socialmente comprometidos", aprovechan los nuevos es

pacios de derechos colectivos para beneficios propios, inclividuaJes 0 de grupos

restringidos (familiares 0 clientelares). Sin embargo, estos fenomenos se expresan

de manera bastante clistinta en uno y otro contexto nacionaJ, depencliendo del

posicionamiento de los actores étnicos en los contextos politicos locales. En

otras palabras, quizas "el multiculturalismo" no propicia nuevas estratificaciones,

sino que solamente traduce a términos "visibles" clinamicas relacionadas con

factores mucho mas pujantes, coma la emigracion forzosa, la intromision dei

capital transnacional 0 la violencia armada, en la que participan poblaciones

indîgenas y afrodescendientes.
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Al contrario de las preocupaciones expresadas en los multiples debates que

sostuvimos, los estudios de casa documentados en los capîtulos subrayan

dinâmicas de gran movilidad y constante adaptacion de los procesos identita

rios a los contextos politicos, fuera de cualquier "integrismo" 0 rigidificacion.

En Colombia (Cauca) por ejemplo, la relacion entre autoridades indîgenas

tradicionales y las nuevas élites politicas -indîgenas también- no es unfvo

ca. Durante los periodos electorales, los candidatos indfgenas se mueven en

variadas normatividades y espacios, reAejo de una innovacion constante en la

busqueda de nuevos modelos de intervencion y legitimidad politica. En fun

cion de las situaciones -por ejemplo en Nariiio en un contexto de guerra-,

las demandas desde 10 étnico se trasladan hacia la defensa de la vida, de los

derechos humanos y el respeto a los proyectos locales. En otros conrextos

(Valle deI Cauca) inrervienen una gran gama de agentes y de espacios en

disputa: los profesores y sus conocimienros expertos, las autoridades muni

cipales, las autoridades "tradicionales", los actores locales ("la gente"), todos

ellos portadores de innovaciones fuera de cualquier "norma tradicional".

De la misma manera, en México, se ha mostrado camo en la activacion y

evenrual instrumenralizacion de los registros identitarios, no solamente media

el interés material 0 politico inmediato, sino el reconocimienro de multiples

redes y "colectivos" organizados bajo otras lineas: mujeres, familiares, pobres,

religiosos, etc. Es decir, la ape!acion a "la identidad étnica" no restringe los

âmbitos de participacion, sino que los articula y les proporciona una posi

bilidad de expresion con base en pertenencias multiples y simultâneas. La

esencializacion estratégica en las organizaciones indfgenas no corresponde a

la esencializacion a nive! individual, en la cual se expresa coherencia y con

cordancia entre distintas identificaciones.

Estos ejemplos y anâlisis tienden a descartar algunos de los "riesgos deI

multiculturalismo" mencionados por la postura crftica (fragmentacion, mer

cantilizacion, exclusion). En especial, ponen en evidencia la articulacion de
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la dimension "identitaria" (étnica, étnica-racial) con los demas ambitos de la

vida social, economica 0 cultural. La "resistencia cultural" no emerge ni se

ampüa en si misma, se vuelve expücita y mas visible cuando se articula con

otras dimensiones de resistencia, por ejemplo frente al despojo de tierras en

Colombia, 0 frente a la discriminacion y la violencia poütica en México.

Por otro lado, el énfasis de las posturas crîticas en la instrumentalizacion

y mercantilizacion de las identidades, !leva a responsabilizar a los grupos sub

alternos de las tendencias excluyentes, cuando éstas son mas bien el origen de

las movilizaciones y luchas contra desigualdades e injusticias. Creemos que no

debemos malinterpretar cierta conAuencia perversa de procesos divergentes

en sus inicios y propositos (neoliberalismo y lucha indigena emancipadora, por

ejemplo) con la acentuacion de las exclusiones derivadas dei reconocimiento

de las mismas. Acusar a los actores étnicos de "fundamentalismo indigena"

es una via facil de desacreditar las iniciativas subalternas desde el discurso

hegemonico y sus propias logicas y normas. Una via para evitar estas condenas

rapidas podrîa ser el anilisis mas cuidadoso de los procesos de integracion (0

de no-integracion) en los espacios publicos, es decir, un anilisis que reintegre

plenamente la dimension politica y no se restrinja al estudio de los "fenomenos

identitarios" a nivel de discurso.

Mestizaje, ciudadanfa y patrimonializaci6n

Tanto en México como en Colombia, el mestizaje presento historicamente

una doble faceta: fue el pilar de un proyecto ideologico homogeneizador de

democracia racial, y al mismo tiempo fue un mecanismo eficaz para mantener

las jerarquias a través dei blanqueamiento. A diferencia de otros paises lati

noamericanos (Argentina, por ejemplo), el "mestizo" en México y Colombia

se ubica en un contexto de nacionalizacion y de ciudacianizacion, en el que

se propuso una homogeneidad ideal, que sin embargo no dejo de reproducir

desigualdad y diferencia.

Aparentemente, hoy en dia se ha invertido la relacion entre el mestizaje y
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la ciudadania: asi como el mestizaje prametia el mejoramiento y el acceso a la

ciudadania mediante la desindianizacion, hoy la reindigenizacion pramete la

integracion ciudadana. Es notable que la reindigenizacion (y la reetnizaci6n,

en términos mas generales) concierne principalmente a los estratos mas bajos,

aquellos que nunca tuvieran acceso a la movilidad ascendente de la "ciuda

dania mestiza", confirmando asi, si fuera necesario, la relacion intima entre

logicas politicas, culturales y economicas, y entre discriminacion étnico-raciaJ

y posicion de clase.

En los dos paises de estudio, la prablematica deI mestizaje y de la hibri

dacion se reactiva en contextos de alta movilidad (migraciones y desplaza

mientos). Remite al cruce permanente de franteras identitarias y geograficas

-ya sea entre naciones, entre contexros urbanos y rurales 0 entre regiones-.

Pero queda la pregunta: 2el cruce de franteras desdibuja 0 ratifica franteras?

AI contrario de varias corrientes "postmodernas", Pablo Vila (2005) plantea

respecto a los chicanos, que el cruce no implica el debilitamiento, sino el

reforzamiento de los estereotipos y de las franteras -0 la construccion de

nuevas franteras-. Cada figura (cada "lado de la frantera") busca distanciarse

de la otra. Estas dinamicas de exclusion no son prapias de las identidades

étnicas y conciernen igualmente a grupos "mestizos" 0 incluso "hibridos",

que se identifican coma "aparte" de los demas y se vuelven una categoria

por si mismos.

En estas configuraciones complejas, es necesario no aislar "10 étnico"

dei resto. Hablando de "ciudadania cultural" 0 "étnica", se nos olvidan las

otras dimensiones de la ciudadania, no forsozamente marcadas émicamente,

sino también de indole laborai, religiosa, etc. Los pracesos de etnizacion no

deben eliminar u ocultar otras formas de afiliacion, otras identificaciones mas

localizadas que estan surgiendo no en relacion con el Estado (como "ser incli

gena") sino en funcion de prablematicas localizadas (como el "ser de aqui").

En otros términos, nos queda entender camo la ciudadania cultural cambia

(modifica, transforma) rodas las formas de ciudadania, especialmente la que

no esta marcada étnicamente. "Decir la diferencia" no siempre tiene que ver
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con 10 étnico, pero incide en la recomposicion del campo politico global.

En términos teoricos, ésto plantea la cuestion de camo se reconstituye 0 no

"la comunidad" -nacional, étnica, religiosa- y su sistema institucional en

contextos de cambios globales y de reforma de derechos.

Las dinamicas de reetnizacion y de mestizaje, siempre conectadas, remiten

a procesos encontrados de desparticularizacion y re-particularizacion de las

identidades y los "haceres culturales", mediante un fenomeno de patrimo

nializacion. Se da un tipo de des-particularizacion, mediante el mestizaje y

la ideologia deI mestizaje, cuando la Nacion busca incluir al indigena para

desaparecerlo, 0 cuando el mestizo afirma integrar y representar al indigena.

En estos casos, la patrimonializacion convierte 10 ajeno en 10 propio, la cul

tura "étnica" deviene en patrimonio, no solo para los indios, sino también

para los mestizos, quitandoles a los primeros su especificidad y autoridad

sobre esta parte de la "cultura nacional". Los casos de reparticularizacion

son mas evidentes y se refieren a la reinvencion de las "tradiciones" -fies

tas, indumentaria, rituales- por parte de los "grupos étnicos" en busca de

reconocimiento y visibilidad.

Sobre esencialismo y constructivismo:
reintroducir la discriminaci6n

El debate esencialismo-constructivismo, que pensabamos superado en benefi

cio deI segundo enfoque, regresa pero con nuevos elementos, mayor contenido,

sutileza y fuerza heurfstica. Incluye ahora los procesos de "esencializacion

deI constructivismo", y de "constructivismo con base en un esencialismo"

por parte de Jos sujetos mismos. Es decir, lejos de una ruptura teorica mayor,

coma se pudo pensar en un momento, nos encontramos frente a dos enfoques

que se retroalimentan en la pnictica social.

Varios de los capitulos presentados en este volumen, subrayan las limi

taciones de un constructivismo exclusivo que tiende a privilegiar demasiado

el tiempo corto de la instrumentalizacion estratégica. No hay esencias sin
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construcciones ni construcciones sin esencias. Por ello es necesario pensar

en los tiempos de larga duracion, en los que se advierte la dialéctica entre

esencia y construccion.

Consideramos que es posible enriquecer las perspectivas constructivis

tas con aportes de los enfoques estructuralistas, que integran en el analisis

las transformaciones dei capitalismo. En este sentido, los posicionamientos

identitarios contemporaneos se redefinen en una trilogia: dinamicas macro

(estructurantes globales), procesos locales (contexros y relaciones de poder

local) y practicas sociales (agencia de los actores). Matizar los enfogues cons

tructivistas perrnite ademas, reintroducir la dimension asignada de la identida

des, y especialmente la discriminacion asociada a éstas. El sujeto indigena pOl'

ejemplo, puede ser obrero, multilingüe, multisituado, con horizontes donde

sin embargo las estructuras de discriminacion siguen funcionando (todo le

recuerda siempre que es indigena, subordinado). Los sujetos constructores

de identidad manipulan, aceptan 0 buscan borrar las senas de la asignacion

estigmatizada, sin escapar de los marcos establecidos, mismos que nos hace

falta analizar con mas detalle. Es imprescindible integrar mas sistematica

mente en nuestros estudios los posicionamientos de los actores-sujeros en

los mercados laborales y en los sistemas de produccion en general, asi coma

en los contextos migratorios que inducen la construccion de comunidades

multisituadas, marcadas por la transnacionalidad y con identificaciones mul

tiples, dependiendo de las miradas y posicionamientos.

La volatilidad y f1uidez de las identidades encuentran sus limites en los

contextos y juegos de poder existentes. También se ven constreiiidas por los

procesos mismos de etnizacion y de racializacion de la diferencia, que son a

la vez emancipadores y enajenantes. Particularmente, la racializacion basada

en las apariencias deja muy poco margen de obra a los sujeros. Sin embargo,

es preciso senalar que la presencia de identificacion racial no significa una

racializacion de rodas las relaciones. La presencia de imagenes racializadas no

implica que éstas operen en todos los niveles, ni que agoten el espectro de las
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relaciones sociales 0 politicas. Es decir, nuevamente: no se deben confundir

el todo con las partes, y un nivel con la totalidad. Mas bien, es necesario

desentraiiar las combinaciones posibles de posicionamientos, asignados 0

reivindicados, e interpretarlas a la luz de las relaciones de poder y dominaciôn

en una sociedad determinada.

Sobre el quehacer antropol6gico

En una conferencia impartida en el marco de una reuniôn deI proyecto,2 Ja

cques Galinier hizo una defensa acalorada de la etnografia "c1asica" (trabajo

de campo de larga duraciôn, aprendizaje dei idioma, observaciôn "silenciosa",

observaciôn participante, etc.). Criticaba la abstracciôn de conceptos coma el

de "actor", en la medida en que no toman en cuenta los pensamientos y las

visiones de los "sujetos", ya sean los "indios c1asicos" de los pueblos mar

ginados, ya sean los "neo-indfgenas" de las ciudades 0 los migrantes. Desde

su punto de vista, este tipo de conceptos no permite ver la circulaciôn de las

aspiraciones y objetivos inmediatos de "los actores", ni tampoco aspectos

de la cultura, como la vida fntima, los afectos, los sustos, los sueiios, el papel

de los ancestros. En dicha ocasiôn, abogaba por rehabilitar 0 contemplar la

dimensiôn sfquica y personal de las identidades. Estas ideas se sumaban a

otras observaciones acerca de cierta carencia nuestra para analizar "desde

dentro", con documentaciôn etnografica, las transformaciones ligadas a la

modernidad y las migraciones, las cuales afectan no sôlo a los "actores", sino

también a los propios "sujetos" en sus definiciones identitarias. Por otro lado,

el mismo conferencista planteô una situaciôn de "malestar antropolôgico" y

"crisis de la autoridad antropolôgica": al transformarse el sujeto c1asico dei

"indio dominado" en un sujeto "posmoderno" mas complejo y exigente, se

cuestionan y modifican las re1aciones entre observador y observado, entre

Tercera Reunion Anual dei Proyecro Idymov, realizada dei 8 al Il de noviembre de 2005, en la

ciudad de Xalapa, Veraxruz.
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la "autoridad" deI antropologo y la del sujeto de estudio, con mûltiples in

teracciones y retroalimentaciones entre los discursos de unos y otros, par

ejemplo las identidades étnicas que se reconstruyen con base en documentos

antropologicos.

Esta intervencion desato polémicas en la medida en que fue interpreta

da coma una nostalgia de la vieja etnograffa y coma un menosprecio hacia

nuevos enfoques, coma la etnograffa multisituada, la antropologia compro

metida, las autoantropologias, etc. Es decir, aqueUas propuestas que buscan

responder a los nuevos retos teoricos y metodologicos, tomando en cuenta las

transformaciones recientes de la problematica indigena. En la misma Iinea, se

opusieron dos visiones "del indio". Para algunos, "el indio" sigue siendo, en

toda su contemporaneidad y diversidad, un sujeto portador de una cosmo

vision anclada en lugares y espacios heredados y trasmitidos segûn codigos

especincos. Para otros, "el indio" es dennitivamente una invencion colonial,

que nada conserva ya del mundo prehispanico. La desindianizacion deI siglo

XIX correspondio a un proyecto unitario, y la reetnizacion desde los anos

setenta traduce otro proyecto nacional, neoliberal y multiculturaJ.

Si bien a nivel teorico se pueden (y deben) combinar ambos enfoques,

eUo no deja de representar un reto para una "antropologia de la modernidad",

que se inserta en debates cada mas amplios coma la "post-colonialidad" y

ellugar que debe ocupar "la voz de los subalternos" dentro de la disciplina.

En este sentido, pensamos que es necesario reconsiderar la pertinencia de

los enfoques de cultural stt/dies, los cuales, al centrarse en las narrativas, per

cepciones )' representaciones de los sujetos, subutilizan a de piano desdenan

los aportes de la etnograffa c1asica y de la antropologia politica.

Aportes y omisiones de la reflexi6n colectiva

A 10 largo de los cuatro anos de trabajo colectivo, se dibujaron consensos y

se mantuvieron disensos, ambos de gran interés para la investigacion.
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Los consensos principales se refieren a los aspectos metodologicos y teo

ricos que mencionamos a 10 largo dellibro y que retomamos parcialmeme en

esta conclusion: partir de un "constructivismo historico" de las identidades

para reconocer -mas que una oposicion- una tension permanente entre

constructivismo y esencialismo; analizar procesos (identificacion, territoriali

dad) mas que situaciones (identidad, territorio); afianzar la pr:ictica dei juego

de escalas Oocal-regional-nacional-global), introduciendo la climension inter

nacional por un lado y los contextos geograficos locales por otro; ampliar el

espectro de las identificaciones mas alla de 10 étnico-racial (género, religion,

localidad); contextualizar las pr:icticas dei "multiculturalismo" en cada pais

y en sus marcos politicos (neoliberalismo economico, crisis rural, guerra y

emigracion).

Los disensos se expresaron principalmeme en la manera de evaluar y

considerar el papel del Estado, resultando en debates persistentes acerca

deI sobrepeso asignado por unos u otros a la dimension nacional (Estado,

gobierno, movimiento social, politicas publicas) 0 a la climension microlocal

(procesos de sociabilidad, innovaciones locales). En México, el nacionalismo

revolucionario dei siglo x.,'( integro ideologicamente a los pueblos inclios co

ma un componeme bisico de la idea de nacion. De ahi que el incligenismo

dei Estado mexicano ha sido un elemento omnipresente en la vida politica y

cultural de la poblacion indigena. Por su parte, las investigaciones antropo

logicas han tomado en cuenta desde los inicios de la clisciplina la relacion de

los pueblos indfgenas con el Estado-Nacion y sus instituciones, generando

un gran numero de estuclios que muestran tanto la enorme relevancia de las

iniciativas del Estado, como las dinamicas generadas por los propios pueblos

en respuesta a las mismas. En las ultimas décadas la antropologfa mexicana

mantiene este supuesto implicito, pero se interesa mas en las configuraciones

particulares y en los procesos locales y regionales que solian subestimarse.

En Colombia, en cambio, la participacion clirecta del Estado en las dinami

cas indfgenas es mucho mas reciente. Las reformas constitucionales de 1991

promovieron moclificaciones profundas en cuanto a los derechos territoriales
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y politicos de las comunidades indfgenas y negras, introduciendo nuevas con

cepciones de la reJacion entre un Estado moderno y las comunidades étnicas.

Este nuevo protagonismo de las instituciones of1ciales suscito el interés de los

estucliosos en los procesos contemporaneos, en los cuales el papel deI Estado

es considerado como determinante. No obstante, pensamos que al privilegiar

de manera exagerada el papel deI Estado y la climension politica instrumental,

se olvidan ciertos procesos, actores y relaciones sociales que contribuyen a

formar la identidad en su climension clialogica. No aparecen los juegos locales

que intervienen en la constitucion de las identidades, coma las aspiraciones, la

solidaridad, la ayuda mutua, las relaciones de af1nidad y de parentesco. Como

contraparte, un enfoque estrictamente local y contextual impide entender las

constricciones de los actores y los juegos de poder, dominacion y desigualdad

que deben enfrentar. Debemos senalar, sin embargo, que a pesar de ciertos

esfuerzos, en ninguna de estas aproximaciones conseguimos asignar a la di

mension internacional todo el peso que amerita. La esfera internacional no

debe concebirse como una mera "contextualizacion", 0 solo para subrayar la

influencia de "agentes externos" en las dinamicas 10caJjzadas, sino en tanto

"sociedad" integrada por actores, sujetos, intereses propios de mediato 0

lejano alcance, mecanismos de cohesion, dominacion e imposicion, asf como

de alta conAictividad interna. El proximo paso reside entonces, en establecer

las bases conceptuales y metodologicas para enfrentar este nuevo reto.

Odile Hoffmanny Maria Teresa Rodriguez

MLAPA-PAIUS-CIUDAD DE MÉXICO, ENERO DE 2007
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