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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 22 de abril del 2019 

Con fundamento en los Artículos 10, numeral 1, fracción VIII; 283. numeral 1. 

fracción VI; 284, numeral 1 , fracción 111 y 306, numeral 3, fracción XIV, adjunto remito 

a usted el informe de mi participación en los Foros de Consulta libre, previa e 

informada de las personas afromexicanas realizado en las ciudades de Santiago 

Pinotepa Nacional, Oaxaca, Cuajinicuilapa, Guerrero y Mata Clara Veracruz, los 

días 9, 10 Y 16 de febrero del año en curso. Lo anterior, a fin de que se haga del 

conocimiento del pleno y se publique en la gaceta parlamentaria. 

Reciba un cordial saludo. 

- -vf ~ ~c __________ __ ---

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135. HEMICICLO NIVEL 03, OFICINA 17, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CoPo 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
CONMUTADOR 5345 3000, EXT, 3272, susana.harp@senado.gob.mx 



Informe de actividades de la Senadora Susana Harp Iturribarría 

acerca de su participación en la consulta libre, previa e informada 

a las comunidades Afromexicanas para adoptar la reforma 

constitucional que reconozca al pueblo Afromexicano y sus 

derechos fundamentales, que se llevó a cabo en las ciudades de 

Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, Cuajinicuilapa, Guerrero y 

Mata Clara Veracruz los días 9, 10 Y 16 de febrero de 2019. 
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Con la intención de generar insumos que coadyuven con la Comisión de Puntos 
Constitucionales en dictaminar acerca de la iniciativa de ley presentada por el Senador 
Martí Batres y la Senadora Susana Harp que busca el reconocimiento del pueblo 
Afromexicano en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pbr lo anterior, se llevó a cabo la consulta libre, previa e informada a las comunidades 
Afromexicanas en 4 sedes distintas: Pinotepa Nacional, Oaxaca, el 9 de febrero, 
Cuajinicuilapa, Guerrero, ellO de febrero, Mata Clara, Veracruz, el 16 de febrero y en 
las instalaciones del Senado de la República el día 20 de febrero del año en curso. 

A continuación, se muestran algunos datos duros arrojados por dicha consulta. 

Personas, comunidades y asociaciones que se registraron 

Pinotepa 
Cuajinicuilapa, Mata clara, Ciudad de 

TOTAL 
Nacional, 

Guerrero Veracruz * México 
Oaxaca 

Hombres 150 113 24 42 329 
Mujeres 191 78 34 47 350 
Total 341 191 58 89 679 

Mata 
Ciudad 

Pinotepa Cuajinicuilapa 
clara 

de 
México ** 

Comunidades 39 26 18 14 86 
Asociaciones 7 8 14 19 33 
Estados de Procedencia 3 3 9 9 11 
* Previo al foro se realizó un homenaje a Yanga libertador de los negros y la multitud 
se trasladó al foro por lo que se interrumpió el registro para dar paso a las mesas 
de trabajo. 
* *EI total es inferior pues se eliminaron los duplicados que fueron a más de un 
foro. 

Conclusiones 

La consulta cumplió la finalidad planteada en la convocatoria que es recibir opiniones, 
propuestas, criterios, principios y contenidos para que el órgano responsable de la consulta 
los incorpore al proceso de dictaminación. 
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Los consultados coinciden en: 

1. Pertinencia del reconocimiento a nivel constitucional. 
2. Pertinencia del reconocimiento en un apartado e del artículo 20. constitucional. 

Relevancia de reconocer como derechos en el marco de la reforma constitucional, 
temas relacionados con educación, cultura, memoria histórica, medio ambiente, 
discriminación, inequidad de género, salud, patrimonio cultural, derechos de la 
niñez y participación política. 

Los consultados no coinciden en: 
1. El nombre genérico que se debe utilizar, pues mientras unos proponen 

afromexicanos, otros consideran que lo correcto es afrodescendientes, algunos más 
hablan de Pueblos Negros y otro tanto expresa no desear entrar en esa polémica 
pues se definirá en otro momento cuando las constituciones locales hagan el 
reconocimiento de sus pueblos y comunidades específicas. 

2. La pertinencia de la equiparación, ya que unos la aceptan en su totalidad, otros 
únicamente en lo referente a derechos, otros la cuestionan y otros más opinan que 
la solución es enumerar derechos en el apartado e que se propone. 
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11. FINALIDAD DE LA CONSULTA 
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De acuerdo con la convocatoria anexa, la responsable propuso recibir OpiniOneS, 
propuestas, criterios, principios y contenidos que el órgano responsable de la consulta 
deberá incorporar al proceso de dictaminación de la reforma constitucional en la materia 
de la consulta y al efecto realizar 4 foros en comunidades epicéntricas con los siguiente 
ejes temáticos: 

* Pertinencia del reconocimiento a nivel constitucional. 
* Pertinencia del reconocimiento en un apartado e del Artículo 20. constitucional. 
* Pertinencia de la equiparación. 
* y los temas que quienes participen consideren relevantes en el marco de la 

reforma constitucional. 
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111. INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
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Órgano técnico de la consulta. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas fungió 
como órgano técnico encargado de supervisar que la consulta se desahogara conforme a 
los estándares internacionales y nacionales en la materia. 

Comité técnico de la consulta. Integrado por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aportaron información y 
opinión especializada en el desarrollo de la consulta V, de manera especial, al sujeto 
consultado, para que contara con elementos suficientes a efecto de emitir opiniones y 
propuestas. 

Órgano observador de la consulta. La Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos desempeñó funciones de observación durante el desarrollo de los 

. foros y testigo de acompañamiento del proceso tutelando la equidad de género, libre 
participación y libre expresión de las ideas. 
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IV. DESARROLLO DE LA CONSULTA 
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1. El 18 de octubre de 2018 los Senadores Susana Harp Iturribarría y Martí Batres 
Guadarrama presentaron en el Senado de la República la iniciativa con proyecto de 
decreto que propone reconocer como parte de la composición pluricultural de la 
Nación a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales 
y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. También propusieron .que 
por equiparación a los indígenas, se les reconozcan los mismos derechos a fin de 
garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 

2. En esa misma sesión, contando con la aprobación unánime del Pleno, se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, para su estudio y dictamen quienes en cumplimiento al Convenio 169 
de OIT el ----de 2019 acordaron realizar la consulta correspondiente. 

Para ello, se tomaron en cuenta los datos proporcionados por Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática y se eligieron los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz y la Ciudad de México como epicentros para realizar los foros de consulta 
y facilitar el acceso de lugares aledaños. 

3. Desde el 20 de octubre de 2018 se hizo contacto con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes' informaron acerca de los 
liderazgos locales y nacionales. Enseguida se hizo contacto con ellos, y por teléfono 
y vía electrónica proporcionaron los datos de las asociaciones que en su experiencia 
tenían relación con el tema de la consulta. 

Con los datos proporcionados se elaboró un padrón que se socializó con las 
instituciones y liderazgos locales quienes a su vez hicieron las correcciones y 
observaciones pertinentes. Así se hizo contacto también con los presidentes 
municipales, agentes municipales y comisariados ejidales de las sedes. Enseguida 
se hizo contacto con las gubernaturas de cada estado. 

4. Entre el 14 de diciembre de 2018 y el 24 de enero de enero de 2019 se socializó 
con Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, CONAPRED, INAH y CNDH la 
redacción de la convocatoria y se consensuó la participación institucional así como 
los contenidos de la convocatoria. 
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5. El 25 de enero de 2019 en la página principal del Senado de la República se publicó 
la convocatoria conteniendo los siguientes apartados: Autoridad convocante/ Sujeto 
titular del derecho de consulta/ Objeto de la consulta (Texto legislativo y ejes 
temático)/ Órgano Técnico de la consulta/ Comité Técnico de la consulta/ Órgano 
observador de la consulta/ Finalidad de la consulta/ Procedimiento de consulta 
(LUga0 fecha y hora de los foros/ Medios para presentar opiniones escritas/ Orden 
del día de cada foro de consulta JI, Dirección para registro previo J Mayores 
elementos para el entendimiento de la medida legislativa/ y Facilidades para acceder 
a información más amplia. 1 

6. Ese mismo día se reenvió la convocatoria a los correos electrónicos de los liderazgos 
locales según el padrón levantado, para el efecto de que, en calidad de 
representantes, las hicieran llegar a sus agremiados e integrantes y con la debida 
anticipación se reunieran para estudiarla y emitir opinión debidamente informada. 
De igual manera se puso a su disposición un correo electrónico donde acceder a 
información más amplia, así como números telefónicos. 

7. Para reforzar la difusión de la convocatoria el 6 de febrero de 2019 se publicó la 
citada convocatoria en los diarios La Jornada y El Universal que tienen alcance 
nacional. 

8. Así, los académicos y representantes sociales iniciaron un cruce de correos referente 
a los contenidos de la convocatoria, redactaron notas informativas e inclusive 
prepararon trabajos escritos que fueron entregados antes y durante los foros 
mismos que se anexan en el apartado correspondiente. 

9. Conforme a la previa convocatoria el Primer foro de consulta se llevó a cabo el 
sábado 9 de febrero del 2019 a las 12:00 horas en el Salón Jardín Santa Lucía, 
Cuarta Oriente No. 107, colonia Centro Pinotepa Nacional, Oaxaca, asistiendo' gran 
cantidad de personas de los que se registraron 341. En este foro se contó con la 
presencia activa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo . 
Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Coordinó los trabajos el 
Senado de la República y estuvo presente el presidente municipal del lugar. 

lhttp://www.senado.gob.mx/64/app/administracion/marquesina/afro.pdf 
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10. Conforme a la previa convocatoria el Segundo foro de consulta se llevó a cabo el 
domingo 10 de febrero del 2019 a las 9:00 en el auditorio "Emiliano Zapata" de la 
Comisaría ejidal. Cuajinicuilapa, Guerrero, asistiendo gran cantidad de personas de 
los que se registraron 191. En este foro se contó con la presencia activa de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Coordinó los trabajos el Senado de la República y estuvo 
presente el presidente municipal del lugar y el Secretario de Asuntos Indígenas y 
Afromexicanos del Estado de Guerrero. 

11. Conforme a la previa convocatoria el Tercer foro de consulta se llevó a cabo el 
sábado 16 de febrero del 2019 a las 9:00 en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, 
Avenida 2 S/N, San Francisco Mata clara, municipio de Cuitláhuac, Veracruz, 
asistiendo gran cantidad de personas, cuya presencia repentina hizo imposible su 
registro. En este foro se contó con la presencia activa de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Coordinó los trabajos el Senado de la República y estuvo presente el 
Gobernador del Estado de Veracruz acompañado del Secretario de Gobierno, 
Secretario de Educación, y los presidentes municipales de Cuitláhuac, Yanga, 
Omealca, Tezonapa, Camarón de Tejeda, Atoyac y Carrillo Puerto, más el agente 
municipal yel Presidente del Comisariado ejidal de Mata Clara. 

12. Conforme a la previa convocatoria el Cuarto foro de consulta se llevó a cabo el 
miércoles 20 de febrero del 2019 a las 16:00 en el auditorio "Octavio Paz" del 
Senado de la República, Ciudad de México, asistiendo moderada cantidad de 
personas de los que se registraron 89. ·En este foro se contó con la presencia activa 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia . Coordinó los trabajos el Senado de la 
República. 

13. En cada uno de los foros se crearon cuatro mesas de trabajo con preguntas 
relacionadas con la letra de la medida legislativa y publicadas previamente en el 
cuerpo de la convocatoria. Para cada una de las mesas se designó un moderador.y 
un relator, estos últimos fueron los encargados de redactar las conclusiones de las 
mesas en común acuerdo con los participantes. Una vez finalizado el tiempo 
establecido para el desarrollo de los trabajos, se realizaron plenarias donde los 
cuatro relatores correspondientes expusieron los resultados de cada mesa. 

14. Concluidos los foros de consulta se procedió a realizar el presente informe, mismo 
que se sustenta en los anexos que se acompañan para su validación e incorporación 
al proceso de dictaminación. 
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Fecha 
9 de febrero de 2019 

Lugar 
Salón Jardín Santa Lucía, 
Cuarta Oriente No. 107, colonia Centro 
Pinotepa Nacional, Oaxaca. 

Participantes 
• Sen. Susana Harp Iturribarría 
• Dip. Carmen Bautista Peláez 
• Dip. Delfina Guzmán Díaz 
• Lie. José Alberto Fenochio Vigil, Presidente Municipal 
• Dra. María Elisa Velázquez Gutiérrez, Coordinadora Nacional de Antropología del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
• Lic. HebertNestor Ruiz López, Director del Centro Coordinador del Pueblo 

Afromexicano en Oaxaca del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. 
• Mtra. Alejandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 
• Mtra. Marina Jiménez Ramírez, Directora de Capacitación de la Cuarta Visitaduría de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
• C. ~uz Micaela Pérez Cossío, Regidora de Educación Cultura y Deporte 
• Lie. Leobardo Martínez, Asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. 

Personas registradas 
341 personas 

Asistentes 

• Mujeres • Hombres 
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Asociaciones que se registraron 
Sociedad Pinda, A.e. 
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Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, A.e. 
Época, A.e. 
Pro Oaxaca 

Procedencia de los participantes 
Corralero 
Cerro Chivo 
José María Morelos 
Santa María Huazolotitlán 
Collantes 
Pinotepa 
Chacahua 
El Ciruelo 
San José del Progreso 
Llano Grande 
Santa María Zacatepec 
Rancho Nuevo 
La Pastoria 
Cuajinicuilapa 
San Juan Cacahuatepec 
Col. Emiliano Zapata 
San José Rio Verde 
Santa Rosa de Lima Tututepec 
Cerro de la Esperanza 
Huaxpaltepec 
Chayuco 
Oaxaca 
San Pedro Atoyac 
Agua de Caña 
San Pedro Jica-yan 
Rio Grande 
Puerto Escondido 
Cerro Hermoso 
Lo de Soto 
La Noria 
San Juan Colorado 
San Pedro Atoyac 
San José Estancia Grande 
Charco Redondo 
Santa María Cortijo 
Santo Domingo Armenta 
Ometepec Gro 
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San Pedro Mixtepec 
Ciudad de México 

Por entidad federativa 

Oaxaca 260 
Guerrero 6 
Ciudad de México 3 
No especificada 72 

Durante el foro, se recibió una oplnlon escrita (Colectivo de Organizaciones Sociales 
Afromexicanas e Indígenas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero), misma que se anexa 
en el apartado correspondiente. 

Conclusiones 

Mesa 1 

Moderadora: Beatriz Amaro Clemente, Pro Oaxaca. 

Sí es pertinente el reconocimiento a nivel constitucional y este deber ser integral. 

Señalaron la necesidad de presupuesto para el desarrollo de las comunidades. 

Mesa 2 

Moderadora: Juliana Acevedo Ávila, África, A.e. 

Es pertinente el reconocimiento al pueblo afromexicano en un apartado C exclusivo que 
contemple en todos los ámbitos sus derechos y que se elaboren y apliquen las leyes 
secundarias. 

Se hizo hincapié en la inclusión de los afromexicanos en los libros de texto de todos los 
niveles educativos. 

Mesa 3 

Moderadora: Yolanda Ca macho, Natunda'a. 

Coincidieron en que la reforma debe garantizar la igualdad de derechos y trabajar en la 
disminución del tratamiento diferenciado del que es víctima el pueblo afromexicano. 

Propusieron visibilizar la cultura y hacer accesible el conocimiento histórico dé todos los 
pueblos afromexicanos. 
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Además, requirieron apoyo de todos los niveles de gobierno para eliminar la discriminación, 
así como campañas de información, sensibilización y conocimiento. 

Mesa 4 

Moderadora: Yadira Torres Díaz, África, A.e. 

Se realizaron las siguientes solicitudes: 
• Incorporar la historia de los afromexicanos en los libros de texto de la Secretaría de 

Educación Pública distinguiendo entre los términos biológicos de especie, raza y 
etnia. 

• Crear campañas entre la población para fomentar el autoreconocimiento. 
• Impulsar mecanismos para el desarrollo económico y cultural. 
• Incorporar a los afromexicanos al censo poblacional de 2020. 
• Realizar estudios interdisciplinarios para la restauración, protección y conservación 

de los ecosistemas. 
• Instaurar una red de apoyo continua para la mujer afromexicana con línea directa 

con la policía, en particular para la protección contra la violencia obstétrica. 
• Crear mecanismos que garanticen los derechos laborales de la población joven. 
• Otorgar apoyos económicos y/o alimentarios para las mujeres afromexicanas en 

situaciones de vulnerabilidad. 
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Fecha 
10 de febrero de 2019 

Lugar 
Auditorio "Emiliano Zapata" de la Comisaría ejidal 
Cuajinicuilapa, Guerrero. 

Participantes 
• Sen. Susana HarpIturribarría 
• Lic. Alejandro Marín Mendoza, Presidente municipal de Cuajinicuilapa 
• Dra. María Elisa Velázquez Gutiérrez, Coordinadora Nacional de Antropología del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
• Lic. HebertNestor Ruiz López, Director del Centro Coordinador del Pueblo 

Afromexicano en Oaxaca del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. 
• Mtra. Alejandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 
• Mtra. Marina Jiménez Ramírez, Directora de Capacitación de la Cuarta Visitaduría de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
• Lic. Leobardo Martínez, Asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. 

Personas registradas 
191 personas 

Asistentes 

• Mujeres • Hombres 
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Asociaciones participantes 
UNISUR 
Costa Verde, A.e. 
Afros Ayudemos, A.e. 
SAlA 
CIAG 
Época, A.e. 

Procedencia de los participantes 
Cuajinicuilapa 
Santa María Cortijo 
Marquelia 
Ometepec 
Juchitán Guerrero 
San Nicolás 
El Tamule 
El Terrero 
Cerro del Indio 
Ciudad de México 
Huehuetan 
Oaxaca 
San Nicolás 
Chilpacingo 
Copala 
San José Estancia Grande 
Comaltepec 
Cuautepec 
San Marcos 
Cruz Grande 
El Pitahayo 
Azoqui 
San Pedo Orizaba 
Azoyu 
Santiago Llano Grande 
Pinotepa 

Por entidad federativa 
Ciudad de México 11 
Oaxaca 15 
No especificada 164. 
* Colombia 1 

C().\ ·SlI ·J".\ I . IBUF. I'IU:' \I\ 1:' I.\FOU .I/. \/J . \ 
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Durante el foro, se recibieron 3 opiniones escritas (Mano Amiga de la Costa Chica, A.e., 
México Negro, A.e. ye. Pedro Sergio Peña loza Pérez) mismas que se anexan en el apartado 
correspondiente. 
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Conclusiones 

Mesa 1 

Moderador: Bulmaro García Zavaleta 
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Acordaron respaldar la iniciativa de la Senadora Susana Harp y coincidieron con la 
propuesta de que se adicione un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que sea especial para los afromexicanos. 

Mesa 2 

Moderadora: Mtra. Tania Ramírez Hernández, CONAPRED 

Los participantes de la mesa dos coincidieron en que el reconocimiento constitucional de 
los afromexicanos debe incluirse en un apartado C, ya que la adición de un nuevo artículo 
podría ampliar el tiempo de aplicación de la reforma. 

Se presentaron consideraciones a favor de la creación de un nuevo artículo debido a que 
el uso del término equiparación puede provocar confusiones en la interpretación. 

Mesa 3 

Moderador: Adán Campos Rodríguez 

No se recibieron conclusiones por escrito. 

Mesa 4 

Moderadora: Mtra. Alejandra Haas Paciuc, CONAPRED. 

La petición conjunta fue mejorar la infraestructura y el acceso a la educación, en todos los 
niveles. Asimismo, que sean impartidas clases de inglés y computación . Además, pidieron 
que los libros de texto se incluya la historia de los afrodescendientes. 

Solicitaron mayor presupuesto para las universidades, incluso crear universidades 
afromexicanas. En materia de salud, pidieron la habilitación de h,ospitales con 
especialidades. 

t ' CNDH ~,¿ , e x , e o 
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Fecha 
16 de febrero de 2019 

lugar 
Escuela Primaria Emiliano Zapata 
Av. 2 S/N 
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Mata clara, municipio de Cuitláhuac, Veracruz 

Participantes 
• Sen. Susana Harp Iturribarría 
• Lic. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz 
• Dra. Gabriela Iturralde Nieto, Coordinadora de Investigación y Proyectos en 

Afrodescendencias en México del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
• Mtra. Mónica Lizaola Guerrero, Directora de Apoyo a Órganos Colegiados y 

Coordinación Interinstitucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
• Mtra. Marina Jiménez Ramírez, Directora de Capacitación de la Cuarta Visitaduría de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
• Lic. Leobardo Martínez, Asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. 

Personas registradas 
58 personas 

¡f l\\ . 
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Asistentes 

• Mujeres • Hombres 
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Asociaciones participantes 

La Cimarrona 
La Cuenca Vive 
Tallera Colectiva 
Casa Sotaventina 
Diapasón 
San José Papa loa pan 
Soneros de Huilango 
Consejo Afroveracruzano 
Coyolillo 
Cofradía de San Juan Bautista. 
Cofradía de San Martín de Porres. 
Oaxarochos 
Universo, A.c. 
Pro Oaxaca 

Procedencia de los participantes 

Córdoba 
Yanga 
Cuajinicuilapa 
Veracruz 
Mataclara 
Dos Caminos 
El Maguey 
Omealca 
San José de Abajo 
Coyulillo 
Tulancingo Hidalgo 
Xalapa 
Almolonga 
Tezonapa 
Loma Bonita Oaxaca 
Tuxtepec Oaxaca 
San José Papaloapan Oaxaca 
Peñitas 
Cuitláhuac 
Ciudad de México 

Por entidad federativa 

Oaxaca 
Guerrero 3 
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Chiapas 1 
Sinaloa 1 
Veracruz 38 
Hidalgo 2 
Morelos 1 
Puebla 1 
Ciudad de México 1 
No especificada 8 
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Al concluir el foro diversas organizaciones hicieron lectura de un pronunciamiento cuyo 
escrito se·anexa. 

Conclusiones 

Mesa 1 

Moderadora: Mtra. Verónica Rodríguez Jorge, CONAPRED 
Redactor: Luis Antonio Rodríguez Pulido, Colectivo jarocho "La Cuenca Vive" 
Cosamaloapan Veracruz. 

Hubo consenso en la pertinencia de reconocer en la CPEUM al pueblo afromexicano, 
fundamentalmente por la deuda histórica, para facilitar el reconocimiento cultural y social 
y fomentar la justicia social. 

Es pertinente el reconocimiento a nivel constitucional en el artículo 20. apartado C y de ahí 
derivar derechos en las demás constituciones locales y leyes secundarias atendiendo las 
condiciones de cada estado. 

El reconocimiento es para' garantizar los derechos de la comunidad afrodescendiente en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que en ella se fijan las bases que 
asientan y establecen los derechos del pueblo mexicano. 

Mesa 2 

Moderador: Mtra. Mónica Lizaola, CONAPRED 
Relatora: Gabriela Melina Lira Leal, "La Cimarrona" colectivo jarocho, Tuxtepec, Oaxaca. 

Coincidieron en que la reforma propuesta se mantenga en el cuerpo del artículo 2 
constitucional. 

En lo relativo al apartado C propusieron que la redacción debe ser más específica y debe 
ser similar a los apartados anteriores. 
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Mesa 3 

Moderador: Dra. Gabriela Iturralde Nieto, INAH 
Relatora: Gloria Trujano Cuéllar, "Soneros de huilango" Córdoba, Veracruz. 

Se deben reconocer los derechos de los afromexicanos haciendo énfasis en que la 
equiparación sólo se refiere a una similitud con los derechos adquiridos por los pueblos 
indígenas. 

Modificar el nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para incluir al pueblo 
afrodescendiente. 

El autorreconocimiento debe ser un derecho irrenunciable. 

Mesa 4 

Moderador: Líe. José Luis Martínez, INAH 
Relator: Álvaro Alcántara López, académico de la UNAM, Coatzacoalcos, Vera cruz. 

Incluir en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a la población afro o bien, constituir 
una instancia específica que brinde atención a la población afromexicana. 

Reforzar la presencia de la población afromexicana en los libros de texto, que no se reduzca 
exclusivamente al periodo colonial. 

Realizar una campaña de visibilización y valoración positiva de la población afromexicana. 

Trazar ejes de políticas públicas que permitan prevenir y eliminar la discriminación. 

Sistematizar las expresiones culturales. 

Crear una regiduría en cada cabildo municipal que atienda los asuntos referentes a este sector 
poblacional. 

Promover y difundir la identidad cultural de la población afromexicana. 

Reconocer el patrimonio intangible. 

Establecer plazos breves para la adecuación y creación de la legislación secundaria. 

Utilizar el término pueblo y no comunidades dentro de la reforma, así como afromexicano en 
lugar de afrodescendiente. 

Incluir alguna referencia a que los afromexicanos deben elegir a sus representantes. 
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Fecha 
20 de febrero de 2019 

Lugar 
Auditorio Octavio Paz 
Av. Paseo de la Reforma 135 
Ciudad de México 

Participantes 
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• Sen. Susana Harp Iturribarría 
• Sen. María Leonor Noyola Cervantes, Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Indígenas 
• Mtra. Eréndira Cruzvillegas, Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 
• Mtra. Alejandra Haas Paciuc,Presidenta' del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 
• Dra. María Elisa Velázquez, Coordinadora Nacional de Antropología del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia 
• Lic. Anabel López Sánchez, Coordinadora General de Administración y Finanzas del 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Personas registradas 
89 personas 

¿ 1:) ~ 

Asistentes 

• Mujeres • Hombres 
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Asociaciones participantes 
FCCyT 
INEGI 
UNAM 
Parlamento Indígena de Tabasco 
Época, A.e. 
Huella Negra 
UACM 
Movimiento nacional de Mujeres 
CEDEMEL, A.e. 
Foro Consultivo en Ciencia y Tecnología 
México Negro 
FLDH 
Colegio Williams 
CNAN 
KAM 
ENAH 
Cuculuste 
Consejo Indígena Mexicano 

. Procedencia de los participantes 
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Pinotepa 
Chilpancingo 
Tabasco 
Chiapas 
Oaxaca 
Acapulco 
Ciudad de México 
Sinaloa 
Tamiahua 
Cuernavaca 
Corralero 
Hidalgo 
Morelos 
Puebla 
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Por entidad federativa 

Ciudad de México 15 
Oaxaca 10 
Guerrero 3 
Chiapas 2 
Tabasco 1 
Sinaloa 1 
Hidalgo 1 
Morelos 1 
Puebla 1 
No especificada 54 
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Durante el foro, se recibieron 2 opiniones escritas (Parlamento Indígena Mexicano, A.C. y 
de Cuculuste, A.C.). También se realizó un pronunciamiento. Se anexan en el apartado 
correspondiente. 

Conclusiones 

Mesa 1 

Moderadora: Mtra. Mireya Del Pino Pacheco, CONAPRED. 

Coincidieron en que el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano es urgente 
dada la histórica postergación de la reforma que lo decrete. También determinaron que 
realizar la reforma es absolutamente pertinente por tratarse de un tema de justicia 
histórica. 

Exhortaron al Congreso a aprobar las reformas que reconozcan al pueblo afromexicano y 
refieren que han existido procesos anteriores que no se han concluido favorablemente. 

Destacaron las condiciones de pobreza en las que vive el pueblo afromexicano y la 
importancia de visibilizar a los afromexicanos desde la Constitución para mejorar la calidad 
de vida. 

Coincidieron en que se debe garantizar el goce de los derechos políticos, económicos, 
sociales y culturales, además la creación de políticas públicas para el cumplimiento de los 
mismos. 

También, concordaron en que debe incluirse en la Constitución y no en leyes secundarias 
o especiales, además, acordaron que la creación de un Apartado C permitiría explicitar 
detalladamente los derechos de los afromexicanos. 

Mesa 2 
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Moderadora: Mtra. Mónica Lizaola Guerrero, CONAPRED. 

Hubo consenso para que la reforma se incluya en el artículo 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la inserción de la palabra afromexicano lo 
convierte en un sujeto de derecho. 

Solicitaron una redacción comprensiva que no derive a los pueblos afromexicanos de los 
pueblos indígenas, sino instaurarlos en un marco de igualdad jurídica. 

Algunos pidieron reconsiderar el concepto de equiparación ya que esto puede invisibilizar 
las problemáticas específicas de la población afromexicana. También argumentaron que 
este término deja lugar a la interpretación de los juzgadores. 

Algunos proponen revisar casos locales e internacionales en la materia; definir el concepto 
de agrupamientos sociales y culturales; incluir en el artículo 2, Apartado A, fracción VII .la 
palabra afromexicanos; permitir el derecho de ser propuestos a cargos de elección popular 
en todos los niveles. 

Mesa 3 

Moderador: Mtra. Verónica Rodríguez Jorge, CONAPRED. 

Mencionaron que diversos participantes de la mesa se mantienen incrédulos ante la 
aprobación y aplicación de la propuesta de reforma. 

Algunos participantes mostraron su preocupación por la definición del término 
agrupamientos sociales para que este sea revisado. Algunos participantes, presentaron 
argumentos en relación con el uso del concepto de equiparación ya que los pueblos 
afromexicanos tienen especificidades culturales e históricas que no se reflejan en la 
propuesta de redacción. Coincidieron en que los derechos colectivos les deben ser 
reconocidos a los afromexicanos y algunos aclararon que es importante referir las 
diferencias entre el pueblo afromexicano y los pueblos indígenas. 

Destacaron la importancia de reconocer la participación del pueblo afrodescendiente en el 
desarrollo de la historia de nuestro país. 

Hicieron hincapié en la equiparación con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
debido a que éstos ya se encuentran homologados con los estándares internacionales. 
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Mesa 4 

Moderadora: Mtra. Alejandra Isibasi Pouchin, CONAPRED. 

Realizaron las siguientes: 

Derecho a la educación. 
Capacitar a la población en materia de contaminación marina por las afectaciones directas 
a la actividad productiva de pesca, así como la extinción de peces y animales marinos. 
Infraestructura de escuelas. 
Mejorar la infraestructura general de las escuelas, equiparlas con lo necesario para el 
desarrollo de actividades. 
Capacitar a los 'profesores de las áreas rurales. 
Fomentar la asistencia de los profesores y la profesionalización para atender las 
necesidades específicas de cada región. 

Derechos ambientales. 
Cuidar los recursos naturales en todas las regiones que han sido afectadas por la alta tala 
de árboles sin procesos de reforestación. 
Difundir las consecuencias del uso de insecticidas que afectan a la fauna. 
Crear políticas públicas para evitar la extinción de la abeja ya que incide en el desarrollo 
dela economía. 

Derecho del pueblo afromexicano a ser escuchado por las autoridades federales y locales. 

Derecho a la cultura de identidad. 
Derechos a autodenominarse afromexicanos. 
Visibilizar y difundir la cultura y el patrimonio intangible. 

Crear mecanismos para detener la violencia contra las mujeres. 

Combatir el feminicidio. 

Proteger los derechos políticos de las mujeres, de la niñez y de la adolescencia. 
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v. CONCLUSIONES SOBRE RESULTADOS DE LA 
CONSULTA 

1. Pertinencia del reconocimiento a nivel constitucional. Las cuatro mesas 
número 1 fueron coincidentes en la pertinencia y urgencia de obtener el 
reconocimiento a nivel constitucional y no en alguna ley de menor jerarquía. 

2. Pertinencia del reconocimiento en un apartado e del Artículo 20. 
constitucional. Las 4 mesas número 2 coincidieron en que el reconocimiento 
se haga en el artículo 2° constitucional, en un inciso C adicional. Algunas 
personas opinaron que, además, se deberían intervenir los artículos 27 y 115. 

3. Pertinencia de la equiparación. Las mesas número 3 de los tres primeros 
foros coincidieron en que la equiparación de derechos es pertinente, con 
excepción de la mesa 3 del foro de la CDMX donde algunos participantes, 
presentaron argumentos contra el uso del concepto por existir especificidades 
culturales e históricas que étnicamente hacen diferentes a indígenas y 
afrodescendientes. 

4. Temas que quienes participen consideren relevantes en el marco de la 
reforma constitucional. Todas las mesas número 4 de los 4 foros vertieron 
inquietudes propuestas y opiniones sobre temas relacionados con educación, 
cultura, memoria histórica, medio ambiente, discriminación, inequidad de 
género, salud, patrimonio cultural, derechos de la niñez y participación política. 

5. Durante el desarrollo de la consulta se puso de manifiesto que los 
consultados, no coinciden en la palabra que se ha de utilizar para 
reconocer'os en la constitución pues mientras unos proponen 
afromexicanos, otros consideran que lo correcto es afrodescendientes, algunos 
más hablan de Pueblos Negros y otro tanto expresa no desear entrar en esa 
polémica pues se definirá en otro momento cuando las constituciones locales 
hagan el reconocimiento de sus pueblos y comunidades específicas. Lo mismo 
ocurre respecto a la pertinencia de la equiparación, ya que unos la aceptan en 
su totalidad, otros únicamente en lo referente a derechos, otros la cuestionan y 
otros más opinan que la solución es enumerar derechos en el apartado C que se 
propone. 

6. Lo anterior nos permite concluir que la consulta cumplió la finalidad planteada en la 
convocatoria al recibir opiniones, propuestas, criterios, principios y contenidos para que el 
órgano responsable de la consulta los incorpore al proceso de dictaminación. 
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Pinotepa Nacional, Oaxaca, sábado 9 de febrero 2019 
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