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"La explotación de la población que goza del privilegio racial se articula con la 

superexplotación de la población que sufre el prejuicio racial." 

Desde principios del siglo XX, organizaciones y movimientos antirracistas de población negra se 

acercaron a los postulados del marxismo. Su razonamiento era sencillo: si esta era la teoría de los pueblos 

https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw
https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw
https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw
https://twitter.com/FIMarx
http://www.fim.org.es/


explotados, seguro que sería un aporte interesante para la población negra, una de las más explotadas del 

mundo. Este binomio de marxismo y antirracismo produjo algunas de las más potentes reflexiones del 

pensamiento crítico a nivel mundial, anticipando elementos fundamentales de teorías contemporáneas en 

boga como las perspectivas del sistema-mundo, el colonialismo interno, las teorías de la dependencia o 

los enfoques poscoloniales y decoloniales. Sin embargo, debido a un intenso racismo intelectual y 

académico, estas contribuciones son aún muy desconocidas y no forman parte de la oferta curricular de 

casi ninguna universidad. 

La población negra fue fundamental para erigir el sistema capitalista a nivel mundial. Es hora de que 

dejen de ser meros objetos de estudio de interés etnográfico y empecemos a tomarles en serio como 

sujetos productores de un conocimiento social crítico de alto valor para la comprensión de nuestros 

tiempos. 

Daniel Montañez Pico (Madrid, 1986) estudió la licenciatura en Antropología Social y Cultural en 

la Universidad de Granada y la maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Ejerce como profesor en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y colabora habitualmente como articulista en Ojarasca, suplemento sobre 

asuntos indígenas de La Jornada, y en Gara. Es autor de Marxismo negro. Pensamiento 

descolonizador del Caribe anglófono. 

 

 


