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SUSANA HARP ITU R RIBARRÍA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 22 de enero de 2019 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Direct iva 
Senado de la República 
Presente 

Con fundamento en los Artículos 1 O, numeral 1, fracción VI II ; 283. numeral 1. 

fracción VI; 284, numeral1 , fracción 111 y 306, numeral 3, fracción XIV, adjunto remito 

a usted el informe de mi participación en el XIX Encuentro de Pueblos Negros en la 

comunidad afromexicana del Nacimiento, Coahuila, que se llevó a cabo los días 9 y 

1 O de noviembre del 2018. Lo anterior, a f in de que se haga del conocimiento del 

pleno y se publique en la gaceta parlamentaria. 

Recib?:.·~un cordial saludo. 
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Informe de participación de la Senadora 

Susana Harp lturribarría en el XIX Encuentro 

de Pueblos Negros en la comunidad 

Afromexicana del Nacimiento, Coahuila, los 

días 9 y 10 de noviembre del 2018. 



Con motivo de la presentación de iniciativa de ley junto con el Senador Martí Batres 

Guadarrama ante el Senado de la República el pasado 19 de Octubre del 2018, en la que se 

propone elevar a rango constitucional el reconocimiento y libre determinación y autonomía de 

los pueblos afromexicanos se contempló la planeación de distintos foros de reflexión, discusión 

y diálogo. 

Durante el proceso de redacción de dicha iniciativa fuimos invitados a participar dentro del 

Encuentro de Pueblos Negros que se llevó a cabo los días 9 y 1 O de noviembre del 2018 

convocado por la tribu de los negros mascogos en Melchor Muzquiz Coahuila, cuyo objetivo fue 

el de compartir, difundir y desarrollar la cultura afromexicana de la Costa Chica y comunidades 

afrodescendientes de Veracruz y Negros Mascogos de Coahuila a través del intercambio de 

experiencias de sus pobladores, de la difusión y enseñanza de sus expresiones culturales y la 

reflexión sobre sus problemas, necesidades y recursos, con el fin de afirmar una identidad 

afromexicana, consideramos por lo tanto de suma importancia asistir al encuentro con la 

intención de hacer del conocimiento de la comunidad afromexicana la propuesta de reforma 

constitucional reflejada en nuestra iniciativa de ley. 



Dentro ~el programa del encuentro participé como ponent~ en la mesa 1 con el tema de 

Reconocimiento constitucional, en donde abordé los distintos referentes históricos, sociales y 

culturales que avalan el reconocimiento de la comunidad afromexicana, se abrió así la discusión 

para poder traer insumas para las comisiones participantes además de poder plantear y mejorar 

el formato para la realización de nuevos foros 

El programa de ambos días se muestra a continuación: 

XIX Encuentro de Pueblos Negros 

El Nacimiento, Muzquiz, Coahuila 2018 

9 de Noviembre 

08:00- 09:30 Registro de participantes 

1 0:00 - 11 :45 Marcha por la visibilización 

1 O de Noviembre 

08:00- 09:30 Desayuno 

1 0:00 - 11 :00 Conferencia magistral Jane Landers: 

12:00 - 14:00 Acto inaugural por integrantes Afroseminoles 

y representantes de México Negro A.C., 11:00-12:00 Acciones en Apoyo a la Visibilización de 

INAH, CNDH, CONAPRED. 

14:00 - 15:30 Comida 

la Población Afromexicana. 

Por representantes de INAH, CNDH, CONAPRED 

16:00 - 17:00 Conferencia Magistral Dra. 12:30- 14:00 Mesas de trabajo 

María Elisa Velázquez Mesa 1: Reconocimiento constitucional 

17:00 - 18:00 Mesa académica Citlali Mesa 2: Censo de población y campaña de 

Quecha y Cristina Masferrer 

18:00 - 20:00 Participación cultural 

20:00 - 21 :00 Cena 

sensibilización 

Mesa 3: Desarrollo económico, Cultural y Social (Incluir 

Mujeres, Jóvenes, migrantes) 

14:00 - 15:30 Comida 

16:00 - 18:00 Plenaria 

18:00 - 20:00 Participación cultural 



Durante el encuentro establecimos lazos de cooperación con distintas organizaciones quienes 

nos han brindado su apoyo en la planeación de los foros que serán organizados por el Senado 

de la República, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación así como el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia ; dichos foros se llevarán a cabo el 9 de febrero del 

2019 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el 1 O de febrero en Cuajinicui lapa, Guerrero, el 16 de 

febrero en San Francisco Mata Clara, Veracrúz y el 20 de febrero en el Auditorio Octavio Paz 

del Senado de la República, estos foros surgen como respuesta a las necesidades de 

información y consenso de los integrantes de la comunidad afromexicana, acerca del 

reconocimiento propuesto en la iniciativa. 
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