INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1°. DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI OCAMPO MANZANARES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE Morena
La que suscribe, Araceli Ocampo Manzanares, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, presenta a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de reconocimiento de los pueblos y
las comunidades afromexicanos, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
En México hay diversidad de etnias que aportan riqueza y prosperidad a la nación mediante sus tradiciones, usos,
costumbres, expresiones culturales, creencias, formas de pensar de identidad singulares y de organización familiar
y social. No obstante, conviven en sociedades llenas de contrastes, ante un plano de desigualdades, discriminación,
marginación y atropello en el ejercicio de sus derechos humanos.
Insertadas en esta realidad se encuentran las comunidades afromexicanas, definidas por la Oficina de Información
Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, en el
artículo “Personas y comunidades afromexicanas” como
El término afrodescendiente para referirse a todos aquellos herederos de las migraciones africanas a partir del
tráfico de esclavos (llamada la diáspora africana) mientras que el término afromexicano se usa para referirse a
todos los mexicanos que se autorreconocen como tal.1
Respecto a la población de hombres y mujeres afromexicanos en nuestro país es significativa, pues de acuerdo con
los indicadores registrados en 2020 por el Inegi, señala que más de dos millones de personas se consideran negras,
afrodescendientes o afromexicanas, es decir, 2 por ciento de los mexicanos. 2
La mayoría de ellos se concentraron en entidades con elevados niveles de marginación y pobreza, y con bajos
índices de desarrollo humano: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Tres de estos estados son
reconocidos por tener presencia de población afrodescendiente con asentamientos históricos: Guerrero, Oaxaca y
Veracruz.3
Tomando como referencia el trabajo de investigación realizado por Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en el artículo “La historia de los afrodescendientes en
México: visibilizando un pasado común”, la huella de esta población se remonta a los años 1521 a 1821, en donde
fueron partícipes de acontecimientos relevantes para el país.
Primero, con Hernán Cortés llegaron las primeras personas afromexicanas a territorio mexicano, quienes fueron
recompensadas con tierras, mano de obra, e incluso con su libertad en la conquista de los pueblos indígenas, y
posteriormente, en el movimiento de independencia.
De acuerdo con Aguirre Beltrán citado en el mismo artículo, se estima que, durante esa época, alrededor de
doscientas cincuenta mil personas (mujeres, hombres, niñas y niños, tanto esclavos como libres al mando de
españoles y criollos) llegaron a los puertos de Veracruz, Campeche y Acapulco, en su mayoría provenientes de
África occidental, de la región de Senegambia, y África central, Angola y el Congo, así como de otras regiones de
África oriental.
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Conforme al libro publicado por la Biblioteca Jurídica de la UNAM titulado “Afrodescendientes de México
Mestizaje y Diferencia”, describe a esta población por su paso en el estado de Guerrero, específicamente en la
costa chica, en donde refiere que se dedicaban a tareas del cultivo de cacao y algodón, y a la actividad ganadera, y
en la costa grande de la misma entidad, la participación de este colectivo se enfocó en las labores como estibadores
e integrantes de la defensa militar en el puerto de Acapulco. 4
El mundo no sería como es hoy sin los hombres y mujeres que lucharon contra el racismo a lo largo de la historia.
Su valor por defender los derechos de las personas excluidas y desprotegidas en favor de una sociedad justa,
igualitaria y fraterna.
Pero todavía queda camino por recorrer, pues odio irracional contra personas por razones de raza sigue presente.
Por eso se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, para que no perdamos la
conciencia social, y lo hacemos recordando a Martin Luther King, Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Nelson Mandela
y tantos otros luchadores sociales históricos que resistieron el racismo.
Por otro lado, es necesario mencionar que en muchos casos su situación sigue siendo en gran medida invisible, y
no se han reconocido ni se respetan de manera suficiente los esfuerzos de los afrodescendientes para ser protegidos
por los derechos humanos consagrados en la Carta Magna. Con demasiada frecuencia son objeto de discriminación
en la administración de justicia y se enfrentan a tasas alarmantes de violencia.
Por esa razón, la promoción y protección de los derechos humanos de los afrodescendientes debe ser un tema de
interés prioritario para el Estado Mexicano, pues su participación en la política en nuestro país es casi nula, tanto a
la hora de ejercer el voto como en el ejercicio de cargos políticos.
Conviene enfatizar, que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la resolución 68/237
de la Asamblea General de la ONU, que ya se celebra de 2015 a 2024, constituye un auspicioso período de la
historia en el que las Naciones Unidas, los estados miembros, la sociedad civil y todos los demás agentes
pertinentes se sumarán a los afrodescendientes y adoptarán medidas eficaces para poner en práctica el programa de
actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. 5
Lamentablemente, pese a los avances mencionados, el racismo y la discriminación racial, tanto directos como
indirectos, tanto de facto como de jure, siguen manifestándose en la desigualdad, desventajas y en las formas
relacionadas de intolerancia.
La propuesta de adicionar el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, recae en la
necesidad del reconocimiento de la población afromexicana y de su atención por las instituciones de nuestro país,
plasmándolo así en sus ordenamientos jurídicos, que tienen la facultad de atender los asuntos relacionados con este
colectivo.
Por ello se plantea que esta población sea distinguida por el gobierno como una prioridad en su agenda de políticas
públicas y, de esta manera poder continuar en la ruta del desarrollo de nuestros hermanos afromexicanos,
contemplados ya en la legislación por modificar.
Por lo expuesto y fundado, la que suscribe, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración
de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Único. Se reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:
Artículo 1. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos , en lo sucesivo el Instituto, es un
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.
...
Transitorios
Primero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
tratamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos.
Segundo. La Junta de Gobierno del Instituto hará las adecuaciones necesarias a su Estatuto Orgánico una vez
entrado en vigor el presente decreto.
Tercero. Los trabajadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas seguirán siéndolo del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, conservando su antigüedad, derechos y condiciones laborales, en
términos de la legislación aplicable.
Los recursos materiales, financieros y activos con que cuente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
pasarán a formar parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Cuarto. Los asuntos que se encuentren en trámite en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas seguirán a
cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Notas
1 https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_19- 029.pdf
2 http://www.inegi.org.mx/app/indicadores/ind=620537086tm=6#divFV10020000016205370864#D6205370864
3
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/politicas_publicas_para_garantizar_los_derechos_de_las_personas_afrodescendientes_en_mexico.pdf
4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6041/6.pdf
5 https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-internacional-para-los-afrodesc endientes-2015-2024
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2021.
Diputada Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica)
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