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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 indigenas 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.
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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 evolucionaron. 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 teridad". 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 instituciones 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 mencionadas, combinando Jas reuniones de los equipos nacionaJes con reuniones generaJes anuales, de
caracter internacionaJ, don de presentamos nuestros avances y debatimos colectivamente, enriqueciéndonos 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 multiplicaron 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 compararivo 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 limitaciones- 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 social mente, asî
coma politica y economicamente. Después de una evolucion larga y compleja
de las distintas posiciones teoricas, a mediados deI siglo XX los "grupos étnicos" 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

ironteras, 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 construida 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 connguraciones, 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 mis ma 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 contelllporaneos 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 totalmente 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 transÉsta ha si do 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 afrodescendientes, en los procesos de cliasporizaciôn, y de la parcicipaciôn de individuos
y grupos en una eventual "diaspora negra" internacional. Por supuesto, existen 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 repetida 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 idencificaciones, 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 sostenemos 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?
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
El giro multicultural de fines dei siglo

x)(

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 poblaciones movilizadas desde hace varias generaciones en pto de su emanci"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 propone 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 [...1 because 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).
10

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 reconocimiento - 0 politicas de la identidad-. Sin embargo, tuvo coma corolario
el silenciamiento de otros posicionamientos, como Ja Jucha contra la discriminaci6n 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 justici a 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 desembocarfan en la fragmentaci6n, e incluso en el enfrentamiento entre "los que sf"

y "los que no" pueden

quieren reivindicarse coma "indfgenas" (0 afros).
Los primeros quedarân enmarcados en una visi6n normada y controlada de
0

"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",
on cultural recogniùon in current muJùcultural ciùzenship reforms might obviate
c!uestions of racial discriminaùon",

''[...1the focus
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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 -desde 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 reiyindicaria 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 perspectiva 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
2002: 522).
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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 podemos 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 pûblicas 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 movilizaciones, 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 emancipaciôn, termina por instaurar una nueva normatividad, pregonada y difundida 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 imposici6n. Es diffcil en estas condiciones escapar de un diagn6stico final mente
muy ponderado y moderado de las politic as de multiculturalismo, par 10 menos 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 discriminaci6n racial, entre otras.
La comparaci6n de casos, a distintos niveles y en sus articulaciones --desde 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 indigenas 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 cotidianamente 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 autoadscripcion 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"
mas

0

0

no, mas

0

menos recientemente, con limites

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

Introducci6n

27

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 identitaria, 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 compartido por antrop610gos, militantes y funcionarios publicos. Un enfoque no
tiene sentido sin el otro, pues ambos partici pan 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 an os ochenta se inicia la transici6n hacia el neoliberalismo. 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 movimiento 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, algunas de cacacter asistencial e inmediato, mientras que otras expresan exigencias 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 Desarrallo 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 campe sina, 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 algunas 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 politic as 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 identitaria 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

Odile Hoffmann y Maria Teresa Rodrlguez

30

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, enfrentamientos religiosos, luchas de clanes, a veces simples rivalidades pueblerinas
se transformaron en sangrientos combates, en los cuales la lôgica "amigoenemigo" (pécaut, 1987) predominô por sobre otros modos de confrontaciôn
social y politica.
Sin embargo, la violencia actual no es heredera clirecta de esos aiios sombrios. 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 mane ra 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 organizaciones ilegales, coma la guerriJla. Lograron ejercer una fuerte presi6n sobre
el gobierno y obtuvieron respuestas significativas en el pIano politico, economico 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 totalmente 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 consideramos 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 poblaciones 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, sustentado 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 y aculturaci6n. 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 identidad", 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 poblaci6n 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 comunidad"-, conlleva modos distintos de concebir las interrelaciones entre los
colectivos sociales, y por 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 culturas politicas regionales, permite solo expresiones localizadas y controla la
potencial emergencia de alternativas organizadas. Estas aparentes contradicciones nos llevan a preguntarnos: ~Como incide el andamiaje institucional y
constitucional en las prâcticas politicas construidas sobre/con culturas locales, 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 y el 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 (atribucion 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, transferencia 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 indfgenas, diversos en cuanto a modo de eleccion, duracion en los cargos, autoridad, 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 desaparecio con las discintas leyes de desamorcizacion de bienes de corporaciones,
emicidas entre 1856 y 1892, Y luego 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 demostrar 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 men os
que se consideren coma tales los recursos de los programas de desarrollo
manejados por elINI y ahora la COI. La larga tradicion de "gobierno indigenista" 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 y competencias en materia de convivencia y negociacion entre
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Figura 1. Localizaci6n de las zonas de estudio en México.
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Estado e indigenas para explicar la ausencia actual de iniciativas
especfficas en México? èPrudencia

0

0

propuestas

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 propiedad 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, obreras 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 tempo radas 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, mixtecas, 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 reivindican 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

Introducci6n

39

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, Tantoyuca. 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 religiosas. 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 fenomena 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 poblacion 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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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 departamento 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 Nacionallndigena 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 principios 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 reindigenizaci6n, reetnizaci6n y mestizaje. Zona de coJonizaci6n reciente, alejada de
la capital nacional y con relativamente poca presencia dei Estado, se caracteriza 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 "comunidad 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 (poblaciones 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 experiencias", 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 casos 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 afromestiza. 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, mostrando 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 necesarios 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 autoridades 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 analizan 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 y de 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 cohabitacion 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 contexto 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 trabajos 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 -también zapotecos- procedentes de la sierra oaxaqueria a principios del siglo xx.
La autora se refiere al proceso desencadenado a partir de la Revoluci6n Mexicana 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 socioecon6mica 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 hidroeléctrica 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 auténticamente 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 indfgenas 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 dominaci6n, 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 trabajos (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 ciudad ana. 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 localidad 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 transformaciones 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 configuracion 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 inmigracion 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 modelos 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 celebraci6n 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 decembrinas. 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 fundamentalmente 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 descripci6n 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 privilegian 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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