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Durante las VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, celebradas entre 
el 19 y el 22 de Mayo del 2015, tuve la oportunidad de coordinar la Mesa  Estu-
dios Contemporáneos sobre Afrodescendencia. A la convocatoria asistieron in-
vestigadores de las realidades afrodescendientes en Venezuela y activistas por 
sus derechos. Un total de trece participantes conformaron la mesa que se ex-
tendió durante todo un día y se convirtió en un éxito, debido también a la canti-
dad de asistentes que se recibieron. El objetivo puntual de la actividad fue divul-
gar avances de las investigaciones que sobre afrodescendientes se vienen 
desarrollando en el país y puedo decir con orgullo que se cumplió a cabalidad. 
Por otra parte, debo decir que fue todo un reto el intento de agrupar precisa-
mente a los investigadores, pues debido a la necesidad de batallar contra el 
racismo y la exclusión en todos los sentidos, son los activistas quienes suelen 
visibilizarse más que los estudiosos, al menos en Venezuela. Pero unos no pue-
den estar separados de los otros; se impone la mancomunión pues se trata de 
una sola lucha que así lo requiere. 

 
Y en efecto, las condiciones están dadas desde que comenzó el nuevo siglo. 

El contexto internacional viene presionando para efectuar cambios importantes 
a nivel de los estados y sus legislaciones, mientras la diáspora africana sigue 
en movimiento y sin fin su drama histórico. La realidad es que este éxodo conti-
nental crece en número si se suman los actuales acontecimientos migratorios 
que fundamentalmente se están produciendo hacia Europa. Mientras tanto, en 
Venezuela, los afrodescendientes perfilan nuevas fortalezas a partir de organi-
zaciones de talente nacional, cuya efectividad debe medirse más allá de las di-
ferencias entre sí. En efecto, el impulso logrado por grupos afrodescendientes 
articulados en redes, constituye un logro político nunca experimentado en el 
país y a ello deben sumarse los investigadores y sus experiencias de trabajo in 
situ, sus marcos teóricos y desarrollos metodológicos. El aporte que los estudios 
sobre las realidades afrodescendientes pueden brindar todavía queda por des-
cubrir. Es un orgullo por tanto, presentar aquí la contribución de un grupo de 
estudiosos comprometidos con las causas afrodescendientes en Venezuela, 
quienes en este espacio dejan constancia de sus labores profesionales. 

 
Podrá apreciarse aquí el trabajo presentado por Karina Estraño, Doctorante 

del Laboratorio de Ecología Humana del Centro de Antropología José María 
Cruxent, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), que 
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lleva por título: “La cultura afrovenezolana vista desde los aripaeños, descen-
dientes de cimarrones del Bajo Caura, estado Bolívar”. Se trata de una investi-
gación que partiendo de la historia local de la pequeña comunidad de Aripao en 
el Estado Bolívar, resulta un aporte a la construcción de la categoría culturas 
afrovenezolanas. Esta última sigue en debate al igual que la idea de afrodes-
cendientes, no siempre ganada para consenso. Pero además del esfuerzo con-
ceptual, quizás lo que más llame la atención del interesante trabajo de Estraño, 
es que los aripaeños se interroguen a sí mismos acerca de sus orígenes, y en 
función de ello, el grupo actual de docentes se diera a la tarea de crear mani-
festaciones folclóricas propias que representaran así a su comunidad. Al pare-
cer entre estos afrodescendientes no habría recuerdos claros sobre el origen 
local tal como nuestro equipo de investigación ha evidenciado en la parroquia 
Caruao del estado Vargas. De allí que la categoría conceptual culturas afrove-
nezolanas deba seguir revisándose necesariamente, así como urge la realiza-
ción de trabajos etnográficos destinados a recopilar historias locales (como el 
de Karina Estraño), pues no es sino a la luz de los mismos que realmente podrá 
comprenderse el verdadero alcance semiótico del término afrodescendiente. 

 
También del Laboratorio de Ecología Humana del Centro de Antropología 

José María Cruxent, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), se encuentra el artículo de Gladys Obelmejías, investigadora asociada 
del dicho laboratorio. En su trabajo titulado “Convenio de  Diversidad  Biológica, 
Afrodescendencia y marco legal venezolano: vínculos y consideraciones 
iniciale”., Obelmejías nos habla del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU 
(1992) y la oportunidad que  representa para seguir reconociendo la presencia 
y los saberes ancestrales en las comunidades afrodescendientes, en este caso 
en materia de biodiversidad. La autora da ejemplo de ello mostrando a las 
comunidades de Chuao y Aripao, en donde encuentra muestras importantes de 
conocimiento etnobiológico y etnoecológico. No obstante, este convenio emitido 
por tan importante órgano internacional, no termina de reconocer explícitamente 
a las comunidades afrodescendientes y sus saberes, pues no las nombra 
directamente, por lo cual se las comprende haciendo parte de lo que en él se 
define como “comunidades locales”. Caso contrario ocurre con los “pueblos 
indígenas”, los cuales son expresamente nombrados. Mientras tanto, los 
avances del marco legal en Venezuela, articulados al convenio en cuestión, 
estarían asegurando el reconocimiento de los derechos afrodescendientes en 
materia de su relación con el medio ambiente. Pero en este sentido quedaría 
aún mucho trabajo por realizar. 

 
Seguidamente se podrá apreciar el artículo de Esteban Emilio Mosonyi, 

quien no requiere de mayores presentaciones. Se cuenta aquí con un valioso 
aporte suyo titulado: “El Caribe y el continente africano: un diálogo necesario”, 
el cual parte de considerar la situación actual de las identidades compartidas en 
el país, especialmente en las fronteras, para llegar a evaluar la importancia mun-
dial de la pluralidad lingüística y el pluralismo intercultural, los cuales deberían 
mantenerse sin pensar nunca que ello terminaría en el menoscabo de las raíces 
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nativas. Según el autor, ese estandarte habría de esgrimirse frente al pensa-
miento simplista de muchos hoy, entre cuyos adeptos se cuentan afrodescen-
dientes que rechazan a los africanos no sólo por “bárbaros”, sino también por-
que sus ancestros fueron co-partícipes en el negocio de la trata negrera. Señala 
Mosonyi cómo esta manera de pensar, se debe a una suerte de hipercriollismo 
que en nada beneficia a la construcción de un futuro mejor basado en la solida-
ridad sustentable entre los pueblos. Un ejercicio de esa misma solidaridad –en 
opinión del autor- puede ponerse en práctica salvando patrimonios lingüísticos 
en África, por ejemplo, instituyendo la co-oficialidad de las lenguas auténtica-
mente africanas con las impuestas por el colonialismo. En ese mismo sentido, 
plantea Mosonyi para Venezuela, no sólo la revitalización de las lenguas indí-
genas sino también del franco-creole platicado en Güiria y Macuro, como del 
anglo-creole en la frontera con Trinidad y Guyana, hablados principalmente por 
afrodescendientes. 

 
Diego Larrique continúa con un trabajo especialmente dedicado a un grupo 

de afrodescendientes poco estimados en cuanto tales y más bien apreciados 
por su performance y la música que los representa. Se trata del movimiento 
Rastafari. El excelente aporte de Larrique se titula en esta oportunidad: “Rastas: 
¿Entre mesianismo y revolución? Límites de las lecturas políticas sobre Rasta-
far”.. Se interroga el autor si es posible comprender el mundo Rasta y su desa-
rrollo en función de los dos extremos apuntados en su título: el mesianismo y la 
revolución. Se ha pretendido en algunas oportunidades definir a Rastafari como 
movimiento político asociado a las luchas del Black Power y a los procesos de 
descolonización del Caribe en los años sesenta. Sin embargo, Rasta no podría 
interpretarse claramente con ningún movimiento revolucionario en particular. 
Mientras tanto, otros autores -como Andrés Serbín, citado por Larrique- han 
asumido que en efecto, Rastafari supone un camino que fue perdiendo el sen-
tido mesiánico para encontrarse como movimiento revolucionario. Hoy, Rasta-
fari no puede confundirse con una inclinación política específica y tampoco debe 
entenderse su doctrina religiosa como si se hubiera mantenido intacta en el 
tiempo. Por el contrario, como movimiento se ha visto permeado por diferentes 
miradas dentro y fuera del Caribe que van reconfigurando el sentido de ser Ras-
tafari. No obstante (y espero que mi amigo Diego esté de acuerdo), esa misma 
dinámica de incorporación de nuevas perspectivas y de cambios, supone un 
trasfondo político y/o de relaciones de poder que merece investigarse. 

 
El siguiente artículo es de la doctoranda en antropología, Maya Mazzoldi 

Díaz, de la Universidad de Los Andes, en el estado Mérida, el cual lleva por 
título: “Orgullo étnico y rebelión de la población negra gibraltareña en el siglo 
XIX. Por una historia desde abajo”. Centrada en el culto a San Benito en el mu-
nicipio Sucre del estado Zulia, al Sur del lago de Maracaibo, la autora comienza 
presentando a los chimbángueles como una tradición cultural unida a la devo-
ción por este santo, para llegar a decir que el verdadero sentido de chimbán-
gueles no puede encontrarse en la historiografía oficial pues se trata de una 
manifestación de rebelión propia de una fuerza social desposeída. Mazzoldi 



60 Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 

 

 

Díaz se remonta a la época colonial cuando su zona de investigación era cono-
cida como el cantón Gibraltar. A través de una investigación de fuentes historio-
gráficas no sólo accedió a los datos de las haciendas de cacao y caña dulce 
trabajadas por antiguos esclavizados en el lugar, sino también pudo comprender 
que la vida de esos mismos esclavizados fue completamente invisibilizada en 
esas fuentes. El esfuerzo de Mazzoldi Díaz apunta a descolonizar la manera de 
comprender la historia, para lo cual propone apelar a las microhistorias narradas 
por la memoria oral. De allí la importancia de documentar la evocación sobre 
San Benito y los chimbángueles. 

 
Diógenes Díaz presenta seguidamente un ensayo que recoge su fervor como 

líder  activista por las causas afrodescendientes, abordando la relación entre los 
movimientos sociales afro y el Estado, bajo el título: “El Decenio de los Afrodes-
cendientes: la pugna entre los movimientos sociales y el Estado”. Aquí se re-
clama la presencia de estos movimientos en el escenario político internacional 
contemporáneo, luego de haber tenido una actuación importante y protagónica 
durante  la Conferencia de Durban en el año 2001. Según Díaz, hoy se requiere 
incluir otras metas para ampliar la agenda de Durban, así que propone contem-
plar la lucha en contra del capitalismo, causa histórica de la pobreza y segrega-
ción de los afrodescendientes. Y es que no basta sólo con luchar contra el ra-
cismo. Según el autor, el mejor espacio para reimpulsar esta lucha lo ofrece el 
Decenio de los Afrodecendientesauspiciado por la ONU. Pero también advierte 
como necesario que los mismos movimientos afrodescendientes, identifiquen 
dentro de sus filas a los voceros de la derecha internacional a quienes el autor 
califica como “afroderecha”. El llamado de Diógenes Díaz va acompañado de 
una revisión de la participación misma de los movimientos sociales afrodescen-
dientes latinoamericanos desde el año 2000 hasta el presente. En base a ello 
se puede comprender y evaluar cuál ha sido la dinámica política de estos movi-
mientos, mérito especial de este artículo. 

 
En medio de este despertar sociopolítico surge “Trenzas Insurgentes, Colec-

tivo de Mujeres Negras, Afrovenezolanas y Afrodescendientes”, compuesto por: 
Xiomara Cabrera, Nirva Camacho, Jessica Cueto, Marianela Frías, Flor Már-
quez, Liliana Márquez, Casimira Monasterios, Solciré Pérez, Merlyn Pirela, 
Norma Romero y Meyby Ugueto-Ponce. Ellas presentan aquí un artículo que 
resume su origen y trayectoria, declarando su lucha en contra de facetas pun-
tuales del sistema capitalista: el racismo, machismo y patriarcalismo. Pero en el 
texto destaca además una mirada crítica que apunta hacia el mismo movimiento 
social afrovenezolano y algunas instituciones del Estado. Ciertamente, Tren-
zas… sabe que en Venezuela, aún cuando el llamado poder popular representa 
muchas conquistas políticas, todavía no llega el día en que se superen las for-
mas más conocidas de discriminación, y menos si se es mujer y –además- afro-
descendiente. Esto lo analizan elaborando un marco histórico-conceptual intere-
sante, pero también manejando e interpretando las estadísticas del Censo 2011. 
A propósito, debe destacarse el esfuerzo de Trenzas… al trabajar con los datos 
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de la variable autoreconocimiento, emanados del Censo 2011, pues sería la pri-
mera vez que ello se presenta de manera sistemática. Quiero decir que no se 
han publicado estudios basados en dichos resultados censales, por lo cual el 
procesamiento aquí presentado merece toda la atención. 

 
Finalmente, se encuentra un artículo de mi autoría, titulado “Aproximación a 

la construcción  histórica  de  identidades  afrodescendientes: la parroquia Ca-
ruao”. Es un resumen de algunas ideas que he adelantado en otras oportunida-
des, sustentadas por testimonios locales de las comunidades afrodescendientes 
de la parroquia Caruao, ahora incorporando la categoría conceptual re-presen-
taciones sociales, como idónea para pensar en la construcción de identidades 
culturales. El afán ha sido siempre aportar elementos de juicio que permitan 
superar las visiones folcloristas, exotistas y esencialistas acerca de las identida-
des. En esta ocasión, he intentado hacerlo argumentando que las re-presenta-
ciones se van ajustando a los tiempos históricos y que ello significa transforma-
ciones respecto a la manera de pensarse a sí mismo, en colectivos, grupos o 
localidades -como las comunidades de la parroquia Caruao, por ejemplo-. Se 
está hablando entonces de la idea de nosotros. Por otra parte, no deja de llamar 
mi atención, el hecho de seguir entrevistando a las “nuevas generaciones” de 
ancianos de Caruao, y encontrar olvido respecto a sus ancestros. Eso no puedo 
evitar registrarlo y dadas sus respuestas todavía me pregunto cuán válido puede 
ser el concepto de afrodescendientes. 

 
Como decía al principio, éste ha sido un esfuerzo exitoso, pero no sólo per-

sonal sino de todos los que asistimos a las VIII Jornadas de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, celebradas entre el 19 y el 22 de 
Mayo del 2015. Y allí nos comprometimos a continuar adelante! Por tanto, se 
proyectan nuevos encuentros. A todos muchas gracias. 




