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El pueblo afromexicano en México ha sufrido de invisibilidad desde hace siglos. Los tiempos de libertad 
después de la Colonia no garantizaron los derechos para esta minoría como sí lo hicieron, si bien 
parcialmente, para los del resto de los habitantes. En la Costa Chica de Oaxaca, las Chilenas, música 
regional que podría haber servido como un vehículo para generar acciones económicas, políticas y 
sociales potentes de detonación del desarrollo económico, político y social del pueblo afro en el estado, 
sufren de una apropiación cultural por sectores artísticos y políticos quienes, bajo la promesa de 
generar una promoción masiva que consiga monetizar esta expresión artística, no se han preocupado 
por distribuir equitativamente estas ganancias. 
 
  

RESUMEN EJECUTIVO 
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La Costa Chica de Oaxaca ha sido una región romantizada por su música, sones, chilenas que evocan 
su clima tropical. Es un espacio que a lo largo de los años ha propiciado la proliferación de artes entre 
las que resaltan la música y la danza, que han sido el conducto para relatar las vivencias de las 
comunidades afromexicanas de la región. 
 
A pesar de las acciones que el gobierno federal ha realizado en la última década con miras a mejorar 
las condiciones de vida y subsanar la falta de reconocimiento de este grupo en particular, la falta de 
acciones concretas de apoyo a poblaciones vulnerables al interior de esta comunidad sigue siendo una 
grave insuficiencia. La Encuesta Intercensal del 2015, arrojó datos importantes y alarmante. Además 
de ser la primera vez que se incorporó una pregunta para identificar a la población afrodescendiente en 
el país, demostró las precarias situaciones económicas y sociales en las que viven: un analfabetismo 
que triplica la tasa nacional, falta de seguridad social y una situación salarial alarmante con respecto a 
los indicadores generales del país1. Hasta 2015, 1.4 millones de mexicanos, es decir, el 1.2% del total 
de la población, se autoidentificaron como afromexicanos, 705 mil son mujeres y 677 mil son hombres. 
Aunado a esto, 600 mil más, el 0.5% del total de nacionales se identifican como afromexicanos en parte, 
además, un 1.4% de la población desconoce si tiene estas raíces.2  
 
La discriminación que sufre el pueblo afromexicano quedó documentada en la Encuesta Nacional Sobre 
Discriminación de 2010, que arroja un escalofriante dato: una cuarta parte de los hogares mexicanos 
no está dispuesto a permitir que una persona “de otra raza” viva en su hogar. Además, entre 2011 y 
2017, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) calificó 30 casos como 
presuntos actos de discriminación hacia personas afrodescendientes, de acuerdo con los expedientes, 
los derechos más vulnerados son un trato digno (87% de los casos) y la igualdad de oportunidades 
(57%), en un 87% de los casos, el punto focal de los actos discriminatorios fue el color de piel3. El Censo 
2020 marcará la primera vez que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía buscará ampliar los 
datos sobre los descendientes de africanos en el país, sin embargo, esto no hace más que otorgarle un 
reconocimiento demográfico sin vincularse a acciones a nivel local.    
 
El siguiente artículo busca establecer las consideraciones más importantes para uno de los puntos 
focales que históricamente se han utilizado en la región para buscar mejorar las condiciones de vida y 
superar la discriminación de estas comunidades a través de la cultura: sus sones y chilenas. Estas 
expresiones artísticas han servido para demostrar la importancia cultural que el pueblo afromexicano 
de la Costa Chica de Oaxaca tiene en un escenario regional, nacional e  internacional. Y, sin embargo, 
la proliferación de estas expresiones ha resultado también en un alarmante problema de apropiación 
cultural que lejos de dignificar y reposicionar la cultura afro, ha estancado sus posibilidades de 
desarrollo.   

INTRODUCCIÓN 
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La aparición de esclavos africanos en territorio mexicano data de la época de la colonia, cuando en 
1519 ingresa el primero, llamado Juan Cortés, registrado a nombre del soldado español Juan Sedeño. 
Posteriormente se tienen registros de más de 500,000 africanos que llegarían legalmente a la Nueva 
España para desempeñar trabajos pesados, sin contar con la entrada de esclavos por contrabando4.  
Después de la Guerra de Independencia, la esclavitud fue abolida y con ella todo registro de la población 
afromexicana5, quienes se volvieron víctimas de un silencio social sepulcral.  
 
En el marco de la falta generalizada de reconocimiento social y político, la música y la danza 
representaron herramientas vitales para los afromexicanos. La chilena es un baile popular originado en 
la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero que tiene sus orígenes en la música andina de Chile y Perú, 
especialmente los géneros de la cueca y la zamacueca, que en su momento fueron traídos al puerto de 
cabotaje en Minizo dentro de los límites de Oaxaca y Guerrero aproximadamente en 1822. Como parte 
de los intercambios comerciales en la región, existió una inminente mezcla de los géneros 
sudamericanos y la cultura mexicana, lo que decantó en la creación del son de artesa, versión con 
danza y música que se desarrolló a lo largo de la faja costera de ambos estados sureños y que es 
reconocida como la expresión afromexicana más pura de la chilena6. El son de artesa decantó de la 
adaptación de las costumbres de la costa para bailar. De acuerdo con diversas fuentes orales, la 
necesidad de encontrar una superficie plana para poder bailar en el área llevó a los habitantes a cortar 
árboles de parota para crear una tarima apropiada para la danza. El son evolucionó a través de la 
adecuación a las necesidades musicales y culturales de la región a la chilena7, un género 
tradicionalmente acompañado por guitarra, violín, bajo quinto e instrumentos de viento, que, con su 
sonido alegre y jubiloso, combinado con el baile, desencadenó en un fenómeno social que caracteriza 
hasta el día de hoy a la Costa Chica.  
 
La chilena es un elemento cultural crucial para la generación de identidad en la región, es un producto 
musical recontextualizado que se ha transmitido vía la tradición oral. De acuerdo con investigaciones 
basadas en los hallazgos de figuras prominentes en la etnomusicología mexicana, como Thomas 
Stanford y Gonzalo Aguirre Beltrán, se ha estimado que el lapso de asimilación y difusión del género 
tuvo una duración de 50 años, comprendidos entre 1822 y 1858.8 La chilena contiene tres elementos 
que la caracterizan: el musical, el coreográfico y el literario. En el aspecto coreográfico-musical, el baile 
representa el cortejo del gallo a la gallina, además, se baila zapateando y agitando un pañuelo. En el 
aspecto musical-literario, es un son en tres tiempos que cuenta con un formato que normalmente se 
compone de una introducción, copla, estribillo, copla, y así sucesivamente, para culminar con una parte 
instrumental, un verso extra, o el estribillo. A pesar de algunas excepciones, regularmente las chilenas 
cumplen con un formato de 16 compases, compuestos por dos frases de ocho compases cada una, 
mismas que están divididas en dos semifrases de cuatro compases9. La estructura definida de la 
chilena ha generado un sentimiento de identidad cimentado por generaciones de músicos que han 
transmitido el conocimiento a nuevos pupilos, fomentando un espíritu artístico característico de la 
región.  
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En el caso de Oaxaca, la chilena es un hito cultural que ha traspasado fronteras y se ha cimentado 
como una atracción cultural estatal, nacional e internacional. Su presencia en la Guelaguetza con 
diversas delegaciones, que varían con el paso de los Lunes del Cerro, pero entre las que figuran las 
localidades de Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, San Juan Cacahuatepec, Santa Catarina 
Juquila, Tututepec y Sola de Vega, demuestran la importancia étnica y musical que el género tiene en 
toda la región.  
 
El género es un ritmo alegre, jacarandoso, vivaz y bravío, que se adoptó en tierras costeñas para dar 
paso a un estilo musical específico con un significado muy especial para todos los lugareños, 
independientemente de su edad10. La chilena es vital para la población, las canciones detallan pasajes 
de los poblados en donde el son es característico, historias de amor, nostalgia o alegría, todo a través 
del rasgueado característico en la guitarra. Sin embargo, a pesar de la exposición internacional de la 
cultura oaxaqueña el reconocimiento y eventualmente el empoderamiento de la población afro sigue 
siendo una asignatura pendiente. El peligro constante de una apropiación cultural -mismo que acecha 
a más de una minoría en el mundo- genera un escenario profuso en dilemas para la sociedad de uno 
de los estados más pobres del país. Por una parte, la necesidad de mejorar las condiciones de vida y 
las finanzas oaxaqueñas con base en la explotación de su cultura y tradiciones genera una imperante 
necesidad de seguir promocionando las mismas ante la demanda internacional y, por el otro, debido a 
una estructura política con fallos en el establecimiento de prioridades para el desarrollo de la región, se 
sigue normalizando la falta de un protocolo de reconocimiento efectivo, que decanta en la pérdida del 
valor real de la chilena, el son de artesa y la cultura de la Costa Chica en general.  
 
La apropiación cultural ha aquejado a América Latina desde hace siglos. La sistemática desaparición 
de las formas de identidad de comunidades en la región y la generación de un profundo resentimiento 
por parte de sus comunidades han sido ampliamente documentadas. Sin embargo, en el caso expuesto 
en este artículo, la ratificación en los últimos años de la cultura afromexicana como un dato meramente 
demográfico permite la sistemática desacreditación de autoría de los pueblos chileneros, que 
mantienen el género como una de sus pocas herramientas de validación social y cultural, ni hablar de 
una casi inexistente validación económica.  
 
En el contexto local, la promoción de las chilenas siempre ha sido una prioridad, un claro ejemplo lo da 
el Club Amistad, una asociación civil organizada con el objetivo de conservar y fomentar el género, y 
que desde 1984 organiza el Festival de la Chilena, creado en Santiago Jamiltepec, un evento enfocado 
en promover y aumentar el acervo musical y literario de la chilena. Sin embargo, a pesar de contar con 
numerosas ediciones y fama consolidada a nivel regional, ha sufrido de limitantes económicas para su 
realización, en parte, debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades11. El hecho de que un evento 
que ha sido organizado por décadas, con el respaldo de una asociación civil especializada en la 
preservación chilenera, aún no goce de un apoyo sólido y constante por parte del gobierno estatal, 
denota las fallas estructurales en las políticas de fomento cultural.  
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Desde hace algún tiempo, se habla de esfuerzos gubernamentales a nivel estatal para garantizar la 
visibilidad de esta minoría. Sin embargo, la comercialización de su cultura sigue sin tener un impacto 
real en su vida diaria. Las chilenas han sido cruciales para el desarrollo de artistas regionales que se 
abrieron paso en el escenario internacional, como Lila Downs, oaxaqueña oriunda de Tlaxiaco, quien 
interpreta chilenas como parte de sus temas más conocidos, o la aparición de temas compuestos por 
Álvaro Carrillo -posiblemente el compositor de chilenas más importante- en los repertorios de Luis 
Miguel, quien ha llegado al top 6 de sencillos de música latina en Billboard12 o Armando Manzanero. 
Estos ejemplos dan muestra de la importancia que tiene la cultura afromexicana y su rol específico en 
el imaginario de la cultura popular mexicana. Sin embargo, más allá de las fronteras de Pinotepa, 
Cacahuatepec o Jamiltepec, el valor del género queda en el olvido, a veces disfrazado de bolero o de 
rock pop.  
 
Es verdad que la comercialización de las chilenas ha sido promovida, en parte, desde el interior de 
sectores específicos de la comunidad afro y sus diversas mezclas a nivel regional. No obstante, la falta 
de oportunidades económicas y de movilidad social prevalecen. A pesar de buscar mejorar sus 
condiciones por todos los medios posibles, la comunidad se topa con frecuencia con un bloqueo 
transversal de oportunidades, muchas veces basado en un trato racista y clasista ejemplificado en la 
limitación de posibilidades educativas que se ven reflejadas en un promedio de escolaridad de 7.4 años 
-por debajo del promedio nacional de 9 años-13 o la falta de ingresos para poder cubrir los gastos de 
una educación que, a pesar de promocionarse como pública, no cumple este requisito en su totalidad. 
Lo anterior da paso a la falta de oportunidades laborales estables y bien remuneradas, ya que las 
opciones disponibles se ven limitadas a trabajos del hogar u oficios con mínima remuneración, muchas 
veces por debajo del salario mínimo. 
 
La comercialización sustentable de las músicas de las minorías afro es posible. Un claro ejemplo puede 
ser encontrado en el éxito que vivió el afrobeat, un género nacido en Nigeria a finales de la década de 
1960, creado y popularizado por Fela Anikulapo-Kuti quien aprovechando los hechos tumultuosos que 
pasaban en su nación al atravesar una guerra civil, tomó el sentimiento de oposición e inconformidad 
para establecer un movimiento musical que en múltiples ocasiones se vio enfrentado con el Estado 
Nigeriano14. Fela Kuti favoreció esa protesta como punto focal del movimiento musical que creó basado 
en percusiones africanas combinadas con highlife-jazz y ritmos repetitivos que emanan de la cultura 
ancestral del continente con un alto porcentaje de improvisación. Con una visión de expansión de la 
ideología panafricanista a través del género, la misión de Fela fue clave para establecer el afrobeat 
como una tendencia digna de emulación a nivel global15. 
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Las migraciones africanas hacia occidente en décadas posteriores han llevado este estilo musical a 
naciones como Francia, Estados Unidos o Latinoamérica, creando derivaciones de este en varias de las 
ciudades más cosmopolitas. Además, el estilo de vida controversial de Fela Kuti y su visión política 
radical han generado una atracción especial para millones de jóvenes quienes, a pesar de ser ajenos al 
contexto nigeriano, han encontrado en el afrobeat una herramienta para liberar sentimientos de 
frustración y crear himnos de protesta para sus realidades 16.  
 
Por otra parte, la influencia de Fela en la cultura pop internacional ha quedado plasmada en distintos 
homenajes hechos por algunos de los artistas más populares a nivel mundial. La cantante 
estadounidense Beyoncé hizo historia cuando en 2018 se convirtió en la primera mujer afroamericana 
en ser la atracción principal del Festival Musival Coachella en Estados Unidos y uno de los puntos más 
destacados por medios internacionales fue el homenaje que la artista hizo a Fela Kuti a través de su 
tema más conocido, ‘Zombie’ (1976)17. El éxito de la visión del artista nigeriano, fallecido en 1997, al 
llevar un género que representa la lucha de su nación al escenario internacional, rompiendo fronteras y 
preconcepciones supone un ejemplo claro de las posibilidades de dignificación de una minoría.  
 
Como se mencionó al inicio de este texto, la situación económica y laboral de los afromexicanos en la 
Costa Chica de Oaxaca y Guerrero representa el mayor reto para la implementación sistemática 
programas efectivos para su desarrollo económico y social. En el contexto oaxaqueño, de acuerdo con 
la encuesta intercensal del INEGI de 2015, el porcentaje de pobreza es de 81.73%. Además, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Población, el índice de marginación en la Costa mantiene grados de 
marginación muy altos, altos y medio18, en una región en donde las actividades principales como la 
pesca, la ganadería, el comercio y la industria se han visto mermadas por un modelo económico que 
no las ha incorporado del todo, intereses de partidos políticos y autoridades locales y un sistema de 
justicia ineficaz, por no hablar de violaciones a los derechos humanos19. 
 
Los esfuerzos de organizaciones y gobierno para mejorar las condiciones y aumentar el reconocimiento 
del pueblo afromexicano han sido múltiples y datan de hace varias décadas, sin embargo, estos han 
quedado a deber. Por ejemplo, el Primer Encuentro de Pueblos Negros tuvo lugar en Pinotepa Nacional 
en 1997 y, según los organizadores, debía de difundir las bases históricas sobre la llegada de africanos 
desde tiempos de la colonia y sus aportes al Estado mexicano. Desde entonces han existido también 
esfuerzos internacionales, como lo han sido las cumbres de Santiago de Chile en 2000 y de Durban, 
Sudáfrica en 2001, que buscaban marcar un antes y un después en la movilización de la comunidad 
afrodescendiente. Sin embargo, en la Costa Chica el impacto nunca llegó a pesar del esfuerzo a nivel 
nacional de establecer una serie de derechos en la materia y una legislación en contra del racismo y la 
discriminación. De acuerdo con América Nicte-Ha, esto se debe a que la organización cultural y 
articulación política brotaron de un seno ajeno al de las comunidades, siendo inducida por actores 
externos, líderes y personas con intereses políticos y económicos externos. 20 
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La limitación de sus posibilidades educativas y laborales a sectores que no garantizan una plena 
satisfacción de sus necesidades básicas ha promovido, en menor o mayor medida, la comercialización 
de las chilenas. Bajo una implementación ética, esto podría traer consigo un reconocimiento cultural 
necesario para que ahora sí, las estadísticas demográficas signifiquen algo dentro del imaginario 
nacional. En el escenario de un mundo globalizado, caracterizado por un consumo voraz de contenidos 
en medios digitales o físicos, la apropiación cultural parece ser un fenómeno inevitable. Sin embargo, 
la promoción de los valores comunitarios, el sufrimiento que diversas minorías han pasado por siglos, 
y una constante reafirmación del valor nuclear de las expresiones culturales no pueden ser ignorados. 
El caer en este error garantiza un atropellamiento transversal y sistemático de derechos para sectores 
de la población como el afromexicano.  
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