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El seminario "Patrimonios Afroamericanos-Imateriales y Políticas Públicas en 
América Latina" tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de mayo de 2022, en línea o híbrido (el 
segundo día fue híbrido). El público vio en directo los 3 canales propuestos: Unirio, 
Nepaa y el facebook del IRD, donde todavía están disponibles los vídeos del evento con 
muchas visualizaciones. El zoom del último día ya está en línea. El mural digital se está 
preparando y estará disponible en el sitio web del IRD Brasil. 
 
Los 3 días se desarrollaron con éxito, con la participación de todos los participantes 
previstos y con mucha alegia y animo por su parte. Sólo faltaron Mauricio Barroso, del 
Museo Afrodigital de Río de Janeiro, y Rafael Lara, que no pudo conectarse desde Cuba.  
El coloquio consiguió reunir a participantes de la investigación (artes escénicas, 
antropología, historia), a los poseedores, ellos mismos investigadores, y a las 
instituciones responsables del proceso de patrimonialización o de salvaguardia, como 
el IPHAN o el Museo de Samba, así como a la red de colecciones digitales. Ello permitió 
un rico intercambio que permitió vislumbrar los puntos fuertes y las dificultades de 
estos patrimonios y sus planes de salvaguardia. Quedó claro que el racismo estructural 
en América Latina contra los afroamericanos sigue dificultando tanto los procesos de 
reconocimiento como de salvaguarda, así como la importancia de las políticas públicas 
afirmativas, como las que tuvieron lugar en Brasil entre 2003 y 2014, para que estos 
patrimonios no sean olvidados o relegados a un segundo plano. Es interesante, por 
ejemplo, el caso de Minais Gerais, donde las Folias de Reis, consideradas más 
"europeas", ya han conseguido una salvaguarda del instituto estatal de patrimonio, 
mientras que las congadas aún no han conseguido la patrimonialización. El primer día 
del encuentro también mostró cómo la elección de la referencia de las "identidades 
nacionales", desde la independencia, por parte de los diferentes estados de América 
Latina, influye en la valoración, o no, de la herencia afroamericana. 
 
En Cuba, Haití, Colombia y Argentina, también vimos la importancia de las políticas 
públicas, presentes o ausentes, para el apoyo o no de la herencia afroamericana. Por 
ejemplo, la lucha de Machete y Bordón en Colombia no recibe mucho apoyo del Estado, 
pero hay un movimiento de asociaciones que luchan a favor de este bien inmaterial que 
se encuentra en toda América Latina. Por otro lado, también se destacaron las 
carencias de las iniciativas públicas, especialmente desde la experiencia de los titulares 
y sus acciones: ¿cómo mantener la autonomía y no depender de las políticas públicas? 
¿Cómo desarrollar formas de autogestión en las formas de salvaguardia?  
Aunque las dinámicas políticas pueden ser sorprendentes, como fue el caso de la ley 
Aldir Blanc, aprobada por el congreso nacional brasileño en un momento político poco 



 

favorable para la defensa de las políticas culturales a nivel nacional, las políticas de 
salvaguardia en América Latina siguen dependiendo mucho de la orientación política 
de los gobiernos nacionales. En Brasil no es muy diferente, pero la fuerza de su 
estructura federativa hace que los estados y municipios, con gobiernos elegidos más 
favorables a la defensa de la diversidad cultural, estén en condiciones de apoyar el 
patrimonio afroamericano inmaterial incluso sin el apoyo del gobierno nacional. 
También surgió la pregunta: ¿cómo pueden los investigadores contribuir a desbloquear 
ciertas situaciones y ayudar a salvaguardar los patrimonios? Muchos maestros estan 
hoy a la universidad y son un apoyo esencial para las manifestaciones, tanto en el 
momiento de la producción (negociación del caché, etc.) como en el de la salvaguardia. 
Esto ya es un avance importante, resultado de las políticas iniciadas desde el año 2000 
aquí en Brasil.  
 
La cuestión del estatus del patrimonio como arte fue bien planteada por la doctora 
cubana Suleidis Sanabria. La segunda mesa también planteó firmemente este punto 
del lado artístico y creativo de estos patrimonios. Esta fuente de creación artística debe 
enseñarse más en las universidades: aún está poco desarrollada en América Latina, 
pero existe (ejemplo de Martha Ospina en Colombia) y esta bandera se levantó en el 
coloquio, basándose en varios patrimonios e investigadores latinoamericanos. El 
movimiento latinoamericano de Pontos de Cultura iniciado por Gilberto Gil (cuando era 
ministro de Cultura de Brasil), que ahora se ha retomado en Chile, como atestigua 
Rosildo do Rosario (Red Chegança de Bahía), promete futuras colaboraciones, como 
explica la investigadora Licko Turle. 
 
Un punto central abordado fue la cuestión de las colecciones digitales. Este punto 
surgió más en la última reunión. ¿Cómo pensar en la difusión y el mantenimiento de 
estas colecciones a partir de la propuesta de crear una red de investigadores? 
Inicialmente a través de un mural digital, disponible en el sitio del IRD. La cuestión a 
pensar juntos para el futuro sería cómo garantizar esta conexión y la sostenibilidad de 
la difusión y el almacenamiento de datos. Muchos sitios se caen y se pierde una gran 
cantidad de trabajo (como el sitio de Fandango Caiçara). ¿Cómo hacer que los 
documentos bibliográficos estén disponibles? ¿Cómo se gestionan los derechos de 
autor? ¿Cómo publicar vídeos de investigación o películas aún en curso? ¿Qué poner en 
los sitios? El "Observatorio del Patrimonio del Sureste" es un modelo en su género. 
 
 
 



 

Conclusiones parciales 

• Organizar y poner a disposición el mural digital en el sitio web del ird lo antes 
posible 

• Mantener la página web del seminario y la secretaría de la red en el IRD hasta 
finales de año. 

• Mantener la red de correo electrónico como herramienta de comunicación 
colectiva. 

• Tenemos varias solicitudes de adhesión a la red: ¿qué hacemos? Varios 
folguedos de Pernambuco (vía Walter França), varios del norte (vía Carolina 
Bomfim), un museo en Perú. El investigador universitario Alexandre Pimentel 
también nos puso en contacto con el observatorio de la presencia indígena en el 
estado de Río de Janeiro, que está interesado en unirse a la red en el lado de la 
"recolección". Este movimiento para integrar la red proviene tanto de los 
titulares como de los investigadores.  ¿Qué hacemos? Estamos a favor y 
estudiaremos cada caso. 

• Organizar una nueva reunión en agosto con una ronda de conversaciones sobre 
instituciones, colecciones y proyectos de financiación colectiva de la 
investigación para profundizar en el debate sobre la constitución de colecciones 
y el uso de los repositorios existentes y avanzar en el ámbito de las tecnologías 
y prácticas de difusión virtual; y otra reunión sobre la secretaría itinerante y las 
formas de continuidad e institucionalización de la red de investigación.  

• Pensar también en una nueva reunión, próximamente, que aborde más el 
contenido de uno o varios sitios del patrimonio. En el futuro, abordar también 
las Políticas de Patrimonio - no sólo la acción del IPHAN y otros organismos 
gubernamentales, sino también de otras entidades.  

• En el futuro: pensar en incluir conferencias/talleres impartidos por expertos en 
el tema de la digitalización/acumulaciones/repositorios. 
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