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La inminente celebración de las independencias de México y varios países centroamericanos
ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre las contribuciones de los distintos
grupos sociales en las construcciones nacionales. La aportación de las poblaciones de origen
africano, muchas veces soslayada y hasta negada, merece mayor atención.
Este CONGRESO tiene el propósito de demostrar la vitalidad, pertinencia y creatividad de
este campo de estudios, sin exclusiones ni hegemonías, convocando en particular a jóvenes
académicos y estudiantes para renovar y enriquecer este campo. En momentos en que la
diversidad cultural y étnica se afirma como punto central en las agendas políticas de
numerosos países latinoamericanos, es preciso analizar desde las ciencias sociales este
proceso de reconocimiento de la diferencia, para entender la historia y descifrar el presente.
_______________
Primera Convocatoria.
Presentación y justificación
La inminente celebración de las independencias de México y algunos países
centroamericanos, así como de la Revolución Mexicana, ofrecen una buena oportunidad
para reflexionar sobre las contribuciones de grupos y colectivos en la construcción de los
procesos económicos, sociales y culturales de las naciones. También son un marco oportuno
para analizar el tema de las identidades creadas sobre la base de la ciudadanía “universal”, la
pertenencia étnica o comunitaria, o la invención de nuevas lealtades corporativas.
Las aportaciones de las poblaciones de origen africano, muchas veces soslayadas y hasta
negadas por los distintos países de Centroamérica y México, merecen mayor atención por
parte de estudiosos y en general de las ciudadanías. La problemática adquirió gran
relevancia a nivel internacional desde hace más de dos décadas, en particular con la
adopción de constituciones y legislaciones que reconocen la especificidad y los aportes de
las poblaciones afrodescendientes en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Nicaragua
entre otros, así como por parte de organismos como el PNUD, OIT, BID o la ONU.

Se han cumplido ya, 60 años desde la publicación de la obra pionera de Gonzalo Aguirre
Beltrán, sobre la población de origen africano en México. Desde entonces, programas y
seminarios de diversas instituciones han realizado importantes avances en la investigación y
difusión del tema. El programa “Nuestra Tercera Raíz” de la Dirección de Culturas
Populares organizó en los años noventa del siglo XX encuentros de estudiosos del tema y
editó publicaciones destacadas. El Seminario Académico de la Dirección de Etnología y
Antropología Social del INAH lleva a cabo desde hace 10 años reuniones académicas para
el intercambio de ideas, elaboración de proyectos, congresos y exposiciones, y coordina una
serie editorial con publicaciones sobre los y las africano/as y sus descendientes en México.
También el CIESAS en colaboración con otras instituciones ha desarrollado proyectos de
investigación y publicaciones; la UNAM, a través de varios centros, institutos y programas
como el CCyDEL y el Programa México Nación Multicultural, al lado de las universidades
Veracruzana, de Guanajuato y Guerrero, han llevado a cabo diversas actividades de
investigación y promoción. Por otra parte, investigadores de Costa Rica, Guatemala,
Honduras, entre otros países de Centroamérica, e investigadores estadounidenses, han hecho
aportaciones importantes sobre el tema.
Por esto, creemos necesario llevar a cabo una reflexión amplia que combine perspectivas
históricas y antropológicas, con el propósito de dejar atrás el cliché victimista o la visión
folklórica que han estereotipado el tema. Con ello buscamos el apego a las fuentes y a los
procesos diferenciados que, a propósito de la esclavitud y de la migración forzada africana,
se dieron en el Caribe, Nueva España y los territorios que hoy conforman Centroamérica.
También pensamos importante insistir en los contextos contemporáneos que distinguen
significativamente las situaciones de México y Centroamérica de las que se desarrollan en
otros países, como Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros en el sur del continente. El
reconocimiento de las especificidades históricas y contemporáneas de esta amplia zona
podría guiarnos para entender por qué el diálogo con colegas de otras regiones americanas,
de tradición anglosajona o ibérica, es controvertido, y cómo se podría avanzar hacia una
interlocución más fructífera.
Sin duda alguna, el campo de las investigaciones sobre los y las africano/as y sus
descendientes en México y Centroamérica se ha ampliado y diversificado; es imposible
seguir afirmando que no hay estudios o interés en el tema. Es tiempo de hacer una amplia
convocatoria y delinear las diversas vías de interpretación de nuestras sociedades regionales
y nacionales que integren y asuman la diversidad étnica y cultural. Este CONGRESO tiene
como finalidad demostrar la vitalidad, pertinencia y creatividad de este campo de estudios,
sin exclusiones ni hegemonías, convocando en particular a jóvenes académicos/as y
estudiantes que podrían renovar y enriquecer este campo. En momentos en que la diversidad
cultural y étnica se afirma como punto central en las agendas políticas de numerosos países
latinoamericanos, es preciso entender hacia dónde vamos y de dónde venimos, entender la
historia y descifrar el presente.
Objetivo
Convocar a una amplia reflexión, desde perspectivas históricas y antropológicas, sobre la
población de origen africano en México y Centroamérica, restringiendo voluntariamente el
área de estudio con el propósito de delimitar la discusión para darle mayor consistencia y
coherencia. El área del Caribe, con su propia riqueza histórica, cultural y lingüística, es por
supuesto un referente indispensable que no se excluye, pero en esta ocasión no estará al
centro de las reflexiones.

En cada sesión se pretende lograr un diálogo entre la historia, la antropología, la sociología
y otras ciencias sociales y económicas interesadas en el tema, con el fin de no disociar
problemáticas y enriquecer nuestra comprensión de unos procesos que atraviesan las épocas,
y de otros que surgen o se transforman según los contextos. Se privilegiarán los análisis que
permitan abrir perspectivas comparativas, sean estas entre situaciones locales, épocas, países
o procesos.
El CONGRESO se enmarca en los preparativos a las celebraciones de 2010 en México y
Centroamérica, propiciando una reflexión sobre las construcciones nacionales y el lugar de
las identidades en las mismas.
Objetivos particulares
1. Dar relevancia al tema en el ámbito académico.
2. Establecer intercambios con los actores sociales y políticos.
3. Reflexionar sobre las semejanzas y las diversidades de las experiencias de los y las
africano/as y sus descendientes en México y Centroamérica.
4. Suscitar un diálogo entre enfoques, teorías y experiencias de países, escuelas y corrientes
académicas, con el fin de construir análisis más elaborados y más firmes en el ámbito
internacional.
5. Propiciar mayor participación e interés de los y las estudiantes.
6. Crear lazos de cooperación e intercambio entre instituciones y especialistas.
7. Publicar y difundir las ponencias y los resultados del congreso en la WEB y de ser posible
en ediciones impresas.
Las temáticas
El CONGRESO tratará de cuatro temas principales, mismos que se distribuirán
posteriormente en sesiones temáticas más precisas en función de las propuestas recibidas. Se
combinará la historia y los enfoques hacia sociedades contemporáneas, desde las
perspectivas de la antropología, geografía, sociología, ciencia política, economía, entre
otras.
1- Población, economía, movilidad y diáspora
La población de origen africano en la economía colonial, la trata y los asentistas, enclaves
de plantación, flujos comerciales en el Atlántico, trabajo forzado y esclavitud.
Las políticas de poblamiento, gremios y actividades en su diversidad regional.
La circulación, globalización e intercambio entre las poblaciones afrodescendientes en
América, los flujos contemporáneos de la cultura afrodescendiente.
2- Cultura, identidad y nación. Experiencias coloniales y postcoloniales.

La construcción nacional y el mestizaje : cómo pensar juntos la inclusión y la exclusión ?
Las identidades en el mundo colonial hispanoamericano: contextos rurales y urbanos.
Culturas regionales y culturas afrodescendientes: las identificaciones múltiples y sus
combinaciones
La producción y circulación de las categorías de identificación.
Ciudadanía universal y ciudadanía étnica
3- Integración, discriminación y resistencias
Esclavitud, discriminación, segregación y prejuicios: una genealogía del estigma. Libertad y
movimientos de resistencia, relaciones e intercambios culturales, posibilidades y
oportunidades de movilidad social y económica.
Las leyes y códigos de ayer (códigos negros, aboliciones, estatus legal de los y las
esclavo/as) y hoy (legislaciones multiculturales, afirmación positiva).
La lucha por el acceso a los recursos (territorio, salud y género, educación)
Racismo y prácticas racistas: una historia ininterrumpida? ¿una geografía homogénea?
Discriminación y acceso a derechos
4- Nuevos temas y metodologías
Las tareas a futuro: los temas olvidados
Las polémicas vigentes y sus aportes teórico-metodológicos
Organización y desarrollo
El CONGRESO estará abierto a especialistas y estudiantes de licenciatura y posgrado
interesados/as en el tema. Se organizará en varias sesiones y tres conferencias magistrales.
Se prevén mesas especiales para difundir las monografías y los trabajos de estudiantes.
El formato será: 1- Inauguración en la víspera del primer día (10 de junio) a partir de las 18
horas.
2- Tres días completos de sesiones (11-12-13 de junio de 2008, de 9 a 19 horas).
Se contemplan actividades de difusión complementarias como exposiciones, presentaciones
de videos y documentales, así como otras actividades culturales. Las propuestas de
comunicaciones (resúmenes de entre 500 y 1000 palabras) deberán llegar al Comité,
acompañadas de un Currículum Vitae (max. una cuartilla), a más tardar el 30 de octubre de
2007. Las ponencias finales se deberán mandar antes del 28 de febrero de 2008, en versión
digital (Word). Los y las ponentes contarán con 20 minutos de exposición (tiempo estricto,
lo que corresponde aproximadamente a entre 8 o 10 cuartillas). Las ponencias serán
presentadas en español, inglés o francés. Se buscará tener la disponibilidad de traducción

simultánea en caso necesario. La sede para el Congreso será la ciudad de Xalapa, en el
estado de Veracruz, México.
Calendario
· 30 de octubre de 2007: última fecha para recepción de resúmenes y Curriculum, en línea
en el sitio del Congreso.
· 15 de diciembre de 2007: selección de ponencias y respuestas.
· 28 de febrero de 2008: última fecha de recepción de las ponencias
Fuentes:
Marie-Christine LACOSTE, CNRS, Information Scientifique
Coordinadora de “RUMBOS”
Lista de Informacion y Red de Investigadores sobre y de America Latina
Direccion Postal : Maison de la Recherche, Université de Toulouse-le-Mirail
5, Allées Antonio Machado – 31058 Toulouse Cedex 9 (France)
e.mail : lacoste@univ-tlse2.fr
Telefono oficina : 05 61 50 47 34
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