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II SEMINARIO INTERNACIONAL 
 

CIRCULACIÓN CULTURAL, PATRIMONIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE LA MEMORIA. 
POBLACIONES AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES  

EN  
MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

 
NOVIEMBRE 21 Y 22, 2013 

SEDE: CEPHCIS-UNAM  
Ex Sanatorio Rendón Peniche. Calle 43 s/n entre 44 y 46  

col. Industrial, Mérida, Yucatán. 
 
Dentro del marco de la propuesta de Cátedra Unesco: Poblaciones y expresiones culturales africanas y 
afrodescendientes en México y países de Centroamérica  (INAH-CIESAS);  del Seminario Poblaciones y culturas de 
origen africano en México del INAH; de los proyectos conjuntos en Centroamérica y el Caribe del 
CEPHCIS-UNAM y CIESAS Peninsular; y del Laboratorio Internacional Asociado del Centro 
Internacional de Investigación sobre las formas de Esclavitud (CIRESC) se pretende consolidar un 
espacio permanente de diálogo y reflexión en torno a los procesos de construcción de las sociedades de 
América Central, México y el Caribe. En aras de fomentar dicha iniciativa, en esta ocasión, 
investigadores de diversos países han sido convocados para participar en el II Seminario internacional 
Circulación cultural, patrimonialización y política de la memoria. Poblaciones africanas y afrodescendientes en México, 
Centroamérica y el Caribe.  

A partir de la década de los años noventa, los debates en torno a la patrimonialización cultural 
comenzaron a intensificarse paralelamente a una marcada visibilidad y circulación de las expresiones 
culturales “afrodescendientes”.  Este fenómeno no puede prescindir en su análisis por un lado, del 
reconocimiento de la diversidad étnica y la multiculturalidad en América Latina y las consecuentes 
reformas constitucionales. Desde finales de los años 1980 los discursos sobre la nación mestiza dieron 
lugar al de las naciones pluriculturales y multinacionales en las que se da el reconocimiento a una 
alteridad hasta entonces ocupada predominantemente por los pueblos indígenas; y por el otro, al 
impacto de las políticas públicas impulsadas por organismos internacionales como el Banco Mundial, la 
ONU, la UNESCO, entre otros. Durante la década de los 80 se reafirman los movimientos sociales en 
pro de los derechos de los afrodescendientes, gestados sin embargo, desde la década de los 60. En 
América Latina varios movimientos afrodescendientes inspiran sus pasos en los movimientos indígenas 
que les anteceden y que en cierta forma les abren camino. El papel desempeñado por la UNESCO 
desde los años 90 destaca en todo este proceso. Primero, con la creación del programa de la Ruta del 
esclavo en 1993; después con las convenciones sobre el reconocimiento del patrimonio material e 
inmaterial; en recientes años el reconocimiento por la ONU de 2011 como el año internacional de los 
afrodescendientes y de 2013 como el inicio del decenio de los afrodescendientes.  
 Dentro de este marco resulta insoslayable la reflexión de estos procesos a la luz de las 
concepciones y representaciones de las identidades nacionales que fueron emergiendo con la 
construcción de los Estados-nación y el papel de éstos en la definición y dirección de lo que ha de ser 
patrimonial. Pero las formas de la apropiación de la herencia cultural están necesariamente afectadas 
por los discursos y representaciones nacionales, lo que implica una jerarquía de dichos capitales 
simbólicos.  En América Latina, el capital cultural afrodescendiente hasta hace muy pocas décadas 
ocupó un lugar subalterno y subordinado en los patrimonios nacionales.  En razón de lo anterior en 
este seminario nos interesa discutir en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son los usos 
sociales, políticos o económicos del patrimonio? ¿cuál es el impacto de las industrias culturales en los 
procesos de circulación de expresiones culturales afrodescendientes y su patrimonialización? ¿Cómo 



                

       
 

  2 

afecta la circulación y apropiación  de la cultura en la concepción de la patrimonialización?¿Cuáles son 
las políticas culturales de México, Centroamérica y el Caribe con respecto al patrimonio?  

Finalmente pretendemos reflexionar en torno al papel de lo audiovisual y la fotografía en los 
procesos de circulación cultural y patrimonio contemporáneos en tanto generan apropiaciones 
diferenciadas de la herencia afrodescendiente,  así como su papel en tanto herramientas de investigación 
en las ciencias sociales. La representación visual es crucial en las representaciones de las identidades 
individuales o colectivas. En este sentido, los procesos sociales de producción de imágenes sobre el 
legado afrodescendiente en sí mismo constituye un campo de disputa de significaciones, en donde la 
pluralidad de miradas y las interacciones sociales en juego se presentan de manera concomitante como 
una arena política y un campo de investigación muy fértil. La sesión de videos documentales incluye 
investigaciones en Brasil y Colombia con el fin de enriquecer la discusión y reflexionar desde una 
perspectiva más amplia sobre  fenómenos transversales en América Latina.  
 
 
Instituciones Organizadoras: CIESAS Peninsular, CEPHCIS-UNAM, INAH, IRD, URMIS, 
LABHOI, CIRESC 

 
PROGRAMA 

 
Jueves 21 de noviembre 

9:00-9:15 am 
Presentación 
 
Nahayeilli B. Juárez Huet (CIESAS-peninsular) 
Miguel Lisbona Guillén(CEPHCIS-UNAM) 
 

MESA 1  Patrimonialización y memoria 
9.30-14:00 pm 

 
9.30 a 9.55   Carlos Agudelo (URMIS) 
Cultura y Memoria en los movimientos afrodescendientes de América central  
 
10.00 a 10.25  Lorraine Karnoouh (UV/URMIS) 
"Fuertes como el Titán de Bronce", el color del heroísmo en la construcción memorial cubana 
 
10.30 a 10.55 Alberto Romero Contreras (CIESAS-D.F.)  
El papel de la cultura Rastafari en la construcción de la identidad nacional jamaicana. 
 
11.00 a 11.25 Emiliano Gallaga UNACH/The University of Arizona/INAH y Luis J. Abejez 
LAB-PACT (Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural) Universidad de 
Barcelona / Red IBERTUR 
La presencia material de los afrodescendientes en México: un patrimonio olvidado, un patrimonio 
negado. 
 
11.30-11.45 Receso-café  

11.45 a 12.10 Christian Rinaudo (Université de Nice/URMIS) 
Luchas de los líderes alrededor de la patrimonialización del barrio de la Huaca, Veracruz. 
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12.15 a 12.40 Kali Argyriadis (IRD/URMIS)  
Patrimonialización del ritual y ritualización del patrimonio: el caso de la relocalización de prácticas 
religiosas cubanas en Veracruz. 
 
12.45 a 13.10 Nahayeilli Juárez Huet (CIESAS) 
Patrimonialización de las religiosidades orisha: entre religión y cultura.  
 
13.15 a 13.45 Jesús Antonio Machuca (INAH)  
Comentarista de la mesa 
 
14.00  Comida 

16.00-18.00 
Presentación de libros 

 
16.00 a 16.30 Land of the Cosmic Race: Racism, Race Mixture, and Blackness in Mexico. New York: Oxford 
University Press, Cristina Sue.   
Presenta: Kali Argyriadis (IRD)  
 
16.40 a17.10 Afromestizaje y fronteras étnicas. Una mirada desde el puerto de Veracruz. Christian Rinaudo.   
Presenta: Bernardo García Díaz (UV) 
 
17.10 a 17.40 Circulaciones culturales. Lo Afrocaribeño entre Cartagena, Veracruz y La Habana. Freddy 
Ávila Domínguez, Ricardo Pérez Montfort y Christian Rinaudo. 
Presenta: Christian Rinaudo (URMIS) 

 
 

18.00 Inauguración  
El Otro Mestizaje. Exposición fotográfica 

Manuel González de la Parra 
Franck Courtel 
Sandra Ryvlin 

 
Presentan: Christian Rinaudo y Franck Courtel 

 
 

Viernes 22 de noviembre  
Videos documentales de investigación  

10:00-14:00 pm 
 
10.00 a 10.55 Mazamorreo :  en  búsqueda de  memor ia  (2000,  55min.) 
Claudia I. Navas. Asociación de Enlaces Artísticos http://www.claudianavas.com/s_maza.htm 
Se trata de un documental que recopila las memorias y tradiciones de las comunidades afrocolombianas 
en la región de Cauca, situada en las tierras bajas del pacífico colombiano. El material visual fue 
obtenido durante las fiestas navideñas de 1998 en Guapi (Cauca); y en el río Timbiqui (Cauca) y Guapi 
en diciembre de 1999. 
 
11.00 a 11.15 Claudia I. Navas. Asociación de Enlaces Artísticos www.enlacesart.org 
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11.20 a 12.05 Passados  Pres en t e s :  memór ia  negra  no su l  f luminense  (2011: 43 min) Hebe Mattos y 
Martha Abreu. (LABHOI) 
Passados Presentes pone en primer plano la vigorosa tradición oral de los descendientes esclavizados en 
los antiguos dominios de la familia Souza Breves en la región sur del estado de Río de Janeiro, una 
tradición que protege del olvido informaciones sobre el tráfico ilegal de africanos y experiencias de sus 
antepasados cautivos y liberados.  
 
12.05 a 12.20 Hebe Mattos 
 
12.25 a 13.00 Memories on the Edge of Oblivion - Memórias do Esquecimento (2010: 31min.) 
André Cicalo. King's Brazil Institute, King's College London. 
  
Este filme explora la forma en la que la memoria de la esclavitud se intersecta con la experiencia de 
vida, la afirmación negra y las reconversiones urbanas en el Río de Janeiro contemporáneo. No 
obstante el papel central que jugó Río de Janeiro en el tráfico trasatlántico hasta finales del siglo XIX, 
las huellas de este pasado han sido ocultadas del paisaje urbano, un “olvido” vinculado al mito de la 
democracia racial pero que emerge de manera ambigua en la vida cotidiana de Tia Lúcia, la protagonista 
de este filme.  
 
13.00-13.15 André Cicaló 
 
13.20-13.50 Cristina Amescua Chávez (UNAM-CRIM)  
Comentarista 
 
14.00  Comida 

Presentación de libro 
17.00-18.30 

 
John Marshall (2012). Patrimonio documental del la humanidad, México, Etnoscopio A.C. 
 
Presentan:  
17.00 a 17.45 Valeria Vega (Etnoscopio A.C.) 
17.45 a 18.15 Enrique Rodríguez Balam (CEPHCIS-UNAM)  
 

19.00 Brindis 
 
Comité organizador: 
Nahayeilli B. Juárez Huet (CIESAS-Peninsular)  
Miguel Lisbona (CEPHCIS-UNAM)  
María Elisa Velázquez (INAH/UNESCO)  
Hebe Mattos (LABHOI) 
Christian Rinaudo (URMIS) 

informes: nahahuet@gmail.com 


