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Introducción. 

    Siglo XVI                                                      Siglo XIX ---- Siglo XX                                          Siglo XXI          

Llegada de africanos como esclavos 

(200, 000 a 250, 000) 

Viajaban en  condiciones 

infrahumanas, y eran traídos de 

manera forzada. 

Por su aspecto físico se 

consideraba que eran más 

resistentes a los trabajos pesados. 

Con el movimiento de 

Independencia se pierde el número 

de afrodescendientes, pues se 

elimina el sistema de castas. 

Dentro del movimiento 

independiente existen dos 

personajes afrodescendientes 

trascendentales: José María 

Morelos y Pavón y Vicente 

Guerrero. 

En este periodo ingresaron al país 

africanos interesados en realizar sus 

estudios en el país. 

Con la suspensión del apoyo 

humanitario por parte de Estados 

Unidos, nuevos grupos de Africanos 

están optando por vivir en el país. 

Por otro lado son apoyados por 

organizaciones civiles 

afrodescendientes (mexicanas) 



         1990                             1997               2001      2005             2011       2013         2014              2015   2017               2019          

Creación de 

organizaciones 

sociales en la costa 

chica de Guerrero y 

Oaxaca, con el objetivo 

de demandar mejores 

condiciones de vida y 

reconocimiento con 

características propias. 

Importancia política de 

movimientos 

afrodescendientes en 

países de 

Latinoamérica 

(Colombia, Brasil, 

Nicaragua, Costa Rica, 

etc.) 

Serie de políticas que 

surgieron alrededor del 

reconocimiento 

multicultural y 

pluriétnico de México. 

Creación del Programa 

Nuestra Tercera Raíz.. 

El padre Glyn 

Jemott Nelson, 

convoca e impulsa 

el primer encuentro 

de pueblos negros. 

Constitución de la 

Asociación Civil 

México Negro, 

pionera en 

impulsar el 

movimiento 

Afromexicano. 
Modificación del artículo 16 de la 

Constitución del Estado de Oaxaca. 

Modificación del título segundo Sección II 

de la Constitución del Estado de Guerrero 

Declaración como Año 

Internacional de las Personas 

Afrodescendientes.. 

Proclamación del Decenio Internacional de 

las Personas Afrodescendientes (2015-

2024), por parte de la ONU 

Encuesta Intercensal de INEGI, donde 

por primera vez cuenta a la población 

afromexicana. 

Siguen en la búsqueda del 

reconocimiento constitucional 

federal. 

Se realiza una 

modificación 

constitucional que 

reconoce la 

pluriculturalidad de la 

nación mexicana. 

Reconocimiento, formalizado 

el 9 de agosto del 2019 



Cualitativa 
Ambiente 

natural 

Significados 

de la gente 

(inductiva) 

Importancia de la 

lengua, discurso y 

narrativas obtenidas 

en el campo 

Múltiple 

interpretación 

de los sucesos 

Investigación 

como proceso 

relacional 

Reflexiva 

Subjetiva 
Conocimiento 

compartido 
Aprendizaje 

mutuo 

Metodología. 



Desarrollo y discusión 

Estado Mercado 

Sociedad civil 

Disfunciones 

Sustituya 
funciones 

Regule 
actividades 

Organización civil 



Dimensión 
Sistemas de incentivos y 

compromiso del participante 
Estructura Liderazgo 

Empresas Enfocados en las utilidades 
División compleja de las labores, 

diferenciación horizontal y vertical 

Patrones de autoridad jerárquica. 

Toma de decisiones centralizada. 

Liderazgo profesionalizado 

Asociaciones 

Normativos, centrados en eficacia 

Dependientes de los miembros y 

público interesado para el grueso de 

sus recursos 

División del trabajo y estructura 

interna formal sencillas 

Patrones de autoridad colegiados, 

confederados. 

Ideología y toma de decisiones 

democráticas. 

Liderazgo amateur. 

Gobierno Sistema legal de normas y reglamentos 

División del trabajo conforme al 

apego estricto a las reglas: rutinas 

y procedimientos estandarizados. 

Sistema jerárquico de autoridad. 

Profesionalización de los participantes. 

Toma de decisiones centralizada 



Desarrollo Comunidad 

“…la serie de pasos para una población 

determinada de una fase menos humana a una 

fase más humana, al ritmo más rápido posible, 

al costo financiero y humano lo menos elevado 

posible, teniendo en cuenta la solidaridad entre 

todas las poblaciones”(Lebret, en Ander-Egg, 

1982:33-34) 

“…un proceso encaminado a aumentar las 

opciones de las personas, que mide el 

desarrollo según una amplia gama de 

capacidades, desde la libertad política, 

económica y social hasta la posibilidad de que 

cada quien pueda llegar a ser una persona 

sana, educada, productiva, creativa y ver 

respetados tanto su dignidad personal como 

sus derechos humanos” (Pérez de Cuellar en 

Zarate, 2007:195)  

“…agrupación organizada de personas que se 

perciben como unidad social, cuyos miembros 

participan de algún rasgo, interés, elemento, 

objetivo o función común, con conciencia de 

pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas 

interacciona más intensamente entre sí que en 

otro contexto” (Ander-Egg 1982, 45) 

“…es […] mucho más que intereses, 

satisfacción de necesidades, rasgos o 

elementos comunes. Comunidad es 

integralidad, totalidad, heterogeneidad, a  

veces conflicto, pero en definitiva: vida 

cotidiana y relaciones directas en un escenario 

geográfico determinado, donde los sujetos en 

esa vida social encuentran, reciben y toman lo 

necesario para desarrollarse.” (Zárate, 2007: 

195) 



COMUNIDAD 

• Agrupación 

• Cosas en común 

• Espacio determinado 

• Sentido de pertenencia 

• Dinámica propia 

DESARROLLO 

 Político 

 Cultural 

 Económico 

 Salud 

Desarrollo 

comunitario 

En este “debe percibirse al sujeto como un recurso 

social estratégico de desarrollo y a la comunidad 

como el escenario donde ello ocurre. Visto así, el 

Desarrollo Comunitario debe concebirse bajo un 

enfoque de innovación y creatividad donde se facilite 

la consolidación de nuevos modelos de desarrollo 

comunitario. Esta idea más actual del proceso supone 

visualizar al sujeto como un sujeto social, activo, 

creativo y congruente con capacidades y recursos 

personales suficientes para superar las condiciones 

adversas en las que se encuentra” (Zarate, 2007: 193) 

“un proceso destinado a crear condiciones de 

progreso económico y social para toda la 

comunidad, con la participación activa de esta, y la 

mayor confianza posible de su iniciativa” (Ander-

Egg, 1982:49) 



Interculturalidad 

Integración Proyecto común 

Cultura 

compartida 

Igualdad Equidad 

Comunicación 

intercultural 

Pobreza Silencia 

Invisibiliza 
Diferencia 

Política pública incluyente 

DIVERSIDAD 

Fragmentación 

social y cultural 

Dignidad 
Respeto 



  

 

Conclusiones y retos 

Reconocimiento constitucional 

Nominativo 
Discriminatorio 

 

Esperanzador 
Avance 

Oportunidades 

Académicos 

Políticos 

Académicos 

Políticos 
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