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Las organizaciones como medio de preservación cultural. Los 

afrodescendientes en México. 

 

 

 

 

Resumen. 

México es sin lugar a dudas un país lleno de matices culturales, en el convergen 
costumbres, tradiciones e historias que van marcando a cada generación, pero 
¿qué sucede con aquellos a quien se les niega inclusive su pasado?, ¿cómo es 
que pueden desarrollarse en condiciones de igualdad aquellos que son invisibles 
para el gobierno y la sociedad? Este es el caso de la población negra en México, 
la cual a través de la conformación de organizaciones de tinte social ha tratado de 
obtener un reconocimiento el cual no se limite a la diferenciación de los otros 
sectores poblacionales, pretende con este además de ser visibles para el otro, 
preservar y difundir su cultura, es en esta (la organización) en donde pueden 
depositar sus esperanzas así como un lugar en el que puede ser dotados de una 
identidad, la cual se les ha negado por siglos. 

 

Palabras clave: Cultura, organización, afrodescendientes, identidad. 
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Introducción 

 

 

 

 

Actualmente el estudio de las organizaciones no se puede limitar a ciertas formas 

de organización y tipologías de las mismas, como lo fue en la década de principios 

y mitad del siglo XX, ante las situaciones contextuales en las que vive hoy en día 

nuestra sociedad tanto a nivel local, nacional y global, emergen diversas formas 

de organización de las colectividades, de la periferia, y de la otredad. Las cuales al 

tener necesidades comunes, tanto sociales, económicas, políticas, educativas, 

legales, entre otras, conforman organizaciones de acuerdo a sus intereses y 

apegadas a sus principios culturales, lo cual implica valorarlas como 

organizaciones de base cultural u organizaciones culturales de base, y que son 

objeto de estudio del presente trabajo, en particular las organizaciones 

afrodescendientes localizadas en México. Organizaciones que emergen como 

actores políticos, sociales, culturales y legales de la región ante las deficiencias y, 

en ciertos casos, ausencias, desatenciones del Estado y del Mercado para atender 

sus necesidades. En este sentido las organizaciones de base cultural, como lo son 

las afrodescendientes ubicadas en México, se conforman con la finalidad de luchar 

por su reconocimiento ante la sociedad, ante las instituciones y su inclusión como 

Señoras, señores 

¿No creen ustedes que ya es momento de poner en la 
agenda legislativa el tema de los pueblos negros o 
afromexicanos de México?, el de su reconocimiento 
constitucional, o es que acaso ¿ustedes como 
representantes de las y los mexicanos, piensan que hay 
mexicanos, que no merecen ser mexicanos? (Castro, 
2016:223) 
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mexicanos, lo que implica una colectividad, una cultura que conforma una 

identidad cultural, donde la organización es el medio y vehículo para el 

cumplimiento de sus peticiones y demandas sociales. Así el análisis cultural, arroja 

elementos suficientes para la comprensión de las organizaciones 

afrodescendientes como de su vida cotidiana, aspectos que se retoman en los 

apartados en los que se desarrolla el trabajo aquí planteado. 

Cultura en las organizaciones 

La cultura en las organizaciones tiene lugar al reconocer que estas se encuentran 

conformadas por personas (actores sociales) individuales, las cuales conforman 

colectividades que trabajan para fines específicos en relación a una serie de 

iteraciones e interacciones, operando en un contexto geográfico, espacial y 

temporal específico que las incide y redefine tanto de forma positiva como 

negativa a su naturaleza y procesos organizacionales. Situación por la cual se 

retoma el concepto de cultura desde la antropología, para interpretar los 

comportamientos de los actores organizacionales en un espacio social, en su 

interior y exterior, en y alrededor de la organización. Además de conformar una 

colectividad, o es lo que se pretende para unificar intereses, las personas que las 

conforman no son neutrales o vacías de ciertas formas de pensamiento, valores, 

comportamientos, rituales, entre otros, ellas pertenecen y vienen de ciertos 

grupos, colectividades, comunidades y sociedades, donde existen prácticas 

culturales diversas y particulares que dan sentido a su comportamiento, situación 

que justifica la pertinencia del estudio de las organizaciones desde la perspectiva 

cultural, al reconocer también que no todos los procesos organizacionales son 



4 
 

racionales, estos responden a otros criterios, para el objeto del presente trabajo se 

resaltan los aspectos culturales, sin ser éstos los únicos ni los sustanciales, 

depende de la situación contextual como de la naturaleza de las organizaciones y 

sus procesos organizacionales. 

Así, antes de pasar a abordar el tema de la cultura en el campo del estudio de las 

organizaciones debe quedar claro tanto su origen, para diferenciarlo o connotarlo 

de forma particular en las organizaciones, como el empleo de la cultura por 

diversas disciplinas en el estudio de las organizaciones, todas con fines 

particulares, como lo es la administración, la sociología, la antropología, la 

psicología, los estudios organizacionales, entre otras. Por lo que es preciso 

señalar que la cultura tiene sus raíces en la antropología, en donde los intereses 

de su estudio son diversos, como la preocupación de la evolución cultural, el 

interés por determinadas situaciones históricas, el funcionamiento del sistema 

social, el comportamiento de los individuos o el conjunto de conocimientos y 

esquemas mentales compartidos, todos para comprender la sociedad en la que se 

conforman y habitan ciertos grupos (Sackman, 1991). En este sentido de acuerdo 

a Clifford Geertz (1973) la cultura es una disciplina interpretativa que busca 

descifrar los significados de la acción social, en donde la unidad de un grupo 

humano es sustancial, por lo que buscan características comunes en la sociedad 

que permitan la unión, como ritos, comportamientos y lenguajes, como 

componentes de la cultura y lo que permite generar colectividad y agrupación de 

pequeños grupos humanos. 
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Aspectos últimos que se retoman y dan sentido, a las preocupaciones de los 

estudiosos de las organizaciones en la década de los 80´s, donde la problemática 

central de las organizaciones modernas, las grandes empresas, se centraba en 

concentrar esfuerzos para mejorar el desempeño de las mismas en el corto plazo. 

Retomando así a la cultura, ya no por los fines analíticos o interpretativos, sino 

para fines funcionalistas, pragmáticos e instrumentales, de cómo a través de la 

cultura mejorar o contribuir el desempeño y la productividad, es decir, considerar a 

la cultura como una variable de la productividad. El interés particular de la cultura 

en este enfoque radicó en cómo generar un interés colectivo de unidad y 

concentrar los esfuerzos para la producción, evitando la dispersión, donde los 

objetivos de la organización moderna fueran lo que uniera a los miembros de la 

organización y por los cuales trabajarán arduamente, reduciendo los diversos 

intereses individuales que implicaban un trabajo desorganizado, y controlar a 

través de la cultura los comportamientos de los trabajadores y orientarlos para el 

mejor desempeño de la organización, plasmando así a la cultura como un 

mecanismo de control intersubjetivo, al interiorizarlo por los actores 

organizacionales y dar sentido a sus acciones. Para este enfoque, y de acuerdo a 

uno de los autores representativos como es Edgar Schein (1984), la cultura es un 

conjunto de valores, ritos y costumbres que determinan el comportamiento de los 

individuos, enfoque reconocido como cultura corporativa, para posteriormente 

ubicarlo en una organización en particular al conformar una colectividad específica 

y denominarla cultura organizacional. 
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No obstante, dentro de los estudios organizacionales, ante su adscripción de 

comprensión e inteligibilidad de las organizaciones, la cultura o en particular la 

perspectiva del análisis cultural en las organizaciones tiene un marco analítico y 

explicativo para comprender cómo incide a las organizaciones en sus diferentes 

procesos organizacionales, tanto para su funcionamiento positivo como negativo. 

Como lo abordo en sus estudios Geert Hofstede (1991) al considerar que la 

cultura nacional permea a las organizaciones, valorando un determinismo cultural, 

sin considerar que existen otros aspectos que influyen, más no determinan, en la 

vida cotidiana de la organización. En este sentido y de acuerdo a la investigación 

de Hofstede, podemos argumentar de forma parcial que la cultura nacional, sus 

valores, ritos, prácticas, comportamientos, conocimientos y esquemas mentales 

entre otros, propicia que las organizaciones adopten estructuras de organización 

burocrática para atender y controlar en cierto sentido los comportamientos de las 

personas que las conforman. 

El análisis cultural en el análisis de las organizaciones 

De acuerdo a lo abordado anteriormente y toda vez que uno de los intereses del 

análisis de las organizaciones radica en comprender los procesos 

organizacionales de las mismas, después de reconocer que existen y se suscitan 

procesos ambiguos y complejos dentro de las organizaciones, el análisis cultural 

tiene pertinencia en el sentido de que los comportamientos y acciones de los 

actores, objeto de estudio de ésta, desde la perspectiva organizacional, o 

miembros de las organizaciones no son del todo racionales, implican aspectos, 

políticos, geográficos y culturales, entre otros, a los cuales le dan sentido particular 
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los actores, es decir, la parte simbólica de las organizaciones, saliendo de la 

esfera de la conciencia, y como parte de una situación contextual y colectiva, no 

de forma aislada. En este orden, la cultura, como lo argumenta D´Iribarne (2010) 

es un marco referencial de las acciones y comportamientos de los actores 

organizacionales al dar sentido a las mismas, tanto de forma consciente como 

inconsciente. Es decir, es su cosmovisión, su racionalidad, su forma de pensar de 

acuerdo a sus esquemas mentales de la familia, grupo(s), colectivo, comunidad y 

sociedad a la que pertenece y en la cual creció interiorizando dichas 

cosmovisiones, pero que ante las situaciones, espacios, y marcos temporales en 

los que se sitúa se redefine y resignifica su realidad, tanto de forma consciente e 

inconsciente, de ahí que la comprensión de sus comportamientos y acciones no es 

del todo determinística, se requiere la interpretación para lo comprensión; sin 

negar la incidencia de la cultura en la organización en general, como en lo 

particular en las acciones de los actores que repercuten a la organización. En 

palabras de D´Iribarne (1989) “la cultura no es un poder –algo a lo que podría 

atribuir los comportamientos- pero sí un contexto –algo dentro del cual los 

comportamientos pueden ser descritos de manera clara-”. 

En este orden, no se puede abstraer el análisis de las organizaciones del análisis 

cultural, pero tampoco absorberla, la organización, en particular sus actores, 

interioriza y dan sentido a sus acciones de acuerdo a la situación contextual 

histórica, social, económica y temporal en que se encuentren. Pero en particular 

cuando se devele una alta incidencia de la cultura en la organización, de acuerdo 

a su naturaleza, objetivos y procesos organizacionales, podemos argumentar que 



8 
 

el sentido de las acciones de los actores está en relación a los aspectos culturales. 

Como sucede en las organizaciones culturales de base, como se desarrolla en el 

siguiente punto, que si bien no abonamos a la perspectiva cultural determinista, la 

mayoría de sus acciones se orientan a sus aspectos culturales, lo que hace que 

este tipo de organizaciones funcionen en términos óptimos y los actores 

organizacionales se sientan identificados y adscritos a ellas. Pero las cuales se 

redefinen de acuerdo a sus relaciones con el contexto y entorno en que se 

desarrollan, por lo que no se tiene una relación directa de cultura y el 

comportamiento organizacional, ni un determinismo cultural como lo argumenta 

D´Iribarne (1989), dado que a comportamientos iguales pueden corresponder 

diferentes significados, por lo que la interpretación es sustancial. 

Organizaciones culturales de base u Organizaciones de base cultural1 

Con los estudios organizacionales, y el reconocimiento de otras organizaciones 

diferentes a las empresas, se ubican diversas organizaciones con fines distintos a 

los lucrativos, aquellas que buscan fines sociales, que emergen de ideas 

individuales y/o colectivas, que se cobijan en colectivos y comunidades con 

intereses y prácticas comunes, donde existe un nivel de unidad, comportamientos, 

conocimientos y esquemas mentales comunes, una(s) cultura(s). Situación por la 

cual este tipo de organizaciones, como es el caso de nuestro estudio las 

organizaciones afrodescendientes, parten de una base cultural común que 

propicia su buen funcionamiento al tener objetivos, fines y necesidades comunes, 

                                                           
1 Revisar Ramos 2016, Racionalidad (es) en una Organización Comunitaria y su entorno. El caso de una 
Organización Comunitaria de Ecoturismo. 
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lo que genera una alineación intrínseca que fortalece los procesos 

organizacionales, más allá de la incorporación voluntaria –voluntariado-. Al estar 

presentes ante este tipo de organizaciones, los objetivos, fines y funcionamiento 

se ven fuertemente implicados por la cultura de la colectividad, resultando la 

cultura el vehículo para lograrlos. En estas organizaciones, el esfuerzo ya no es 

doble, debido a que los objetivos y fines de las organizaciones recobran sentido al 

ser parte de la cultura, de la cosmovisión, del marco referencial en que fundan sus 

acciones y forma de vida cotidiana de la colectividad. Así, la cultura hoy en día, a 

diferencia de décadas anteriores, ya no sólo nos explica o nos permite 

comprender el pasado y lo tradicional, hoy nos permite comprender y explicar en 

algunas organizaciones, las organizaciones de base cultural, la toma de 

decisiones y el curso futuro de las mismas. Para tratar de entender el porqué de 

estas organizaciones en específico, debemos volver atrás y observar su historia y 

cómo ha sido marcado su presente por la misma. 

La población negra. El recuento de su historia y la realidad de su presente. 

Con el fin de poder contextualizar la problemática actual que vive la población 

negra o afrodescendiente, debemos recurrir como se mencionó anteriormente a la 

historia de esta, es decir, ¿cuáles fueron las condiciones de su llegada al país?, y 

cómo estas han evolucionado al día de hoy. 

“La historia de las personas africanas en México se remonta al periodo 

virreinal, siglo XVI […] comenzaron a llegar de manera forzada [al] país para 

ser esclavos y trabajar en las enormes plantaciones, ranchos o zonas 
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mineras del virreinato, pues su constitución física los hacía aptos para ello.” 

(Peña y García. 2016:5) Vale la pena resaltar que de las personas que se 

trasladaban al continente americano, millones perecerían en el trayecto, por 

causa de las condiciones extremas e inhumanas con las cuales eran 

tratados, y aquellos que lograban sobrevivir, llegaban al país a realizar, como 

se mencionó anteriormente, trabajos pesados bajo las mismas condiciones 

en que eran transportados. 

Otras formas, además de la forzada, en que la población proveniente de África 

arribó al país se generan durante el siglo XIX y XX, pues llegan en algunas 

ocasiones por voluntad propia y con el fin de estudiar y establecerse en el territorio 

nacional, mientras que otras, utilizan a México como paso para llegar a los 

Estados Unidos, en la actualidad y con las medidas restrictivas de este país, 

grupos de africanos han solicitado a las autoridades mexicanas permitirles asilo, 

permanencia y protección. 

Es importante reconocer como plantean (Peña y García, 2016:8) “La presencia 

histórica y las nuevas migraciones de personas africanas y afrodescendientes han 

contribuido al desarrollo y divulgación de un conjunto de expresiones culturales y 

culinarias, entre otras, que actualmente constituyen una clara influencia en un 

amplio número de poblaciones que no son afrodescendientes. 

Y aún a pesar de lo que su incursión e integración ha representado para México 

“…la mayor parte de la sociedad mexicana desconoce esta historia y gran parte de 

estos conocimientos. ¿Por qué es importante conocer y divulgar el pasado y 
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presente de las personas africanas y afrodescendientes en México?, ¿para qué 

nos sirve? Primero, porque tenemos derecho a saber quiénes fueron nuestros 

antepasados, por qué tenemos cierto color de piel, determinados gustos en la 

comida o ciertas formas de cantar o jugar. Segundo, porque tenemos una deuda 

histórica con los miles de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país a 

trabajar en el campo y la ciudad, en los gremios de pintores, zapateros o herreros, 

en las milicias, en los puertos, o como nodrizas y amas de leche, maestras, pajes, 

arrieros y más tarde, en las luchas del movimiento insurgente e incluso como 

gobernantes del México independiente. Tercero porque los colectivos 

afrodescendientes o afromexicanos que existen en México demandan su 

reconocimiento como sujetos de atención con derechos, entre otras cosas, para la 

elaboración de políticas públicas en su beneficio.” (Velázquez e Iturralde, 2012:12) 

Este desconocimiento, por parte de la sociedad y el Estado, es el que invisibiliza, 

discrimina, minimiza y lastima, pues “¿acaso en México hay población afro?”, más 

allá del reconocimiento como lo que son individuos sujetos de derechos, se busca  

que con este se logre disminuir y por qué no, abatir la discriminación a la que han 

sido sometidos, pues aun siendo mexicanos, deben comprobar que lo son y no 

solo a través de la presentación de documentos, pues en varias ocasiones les 

hacen “superar pruebas”, por denominarlas de alguna manera, que demuestren su 

nacionalidad”, como podemos observar en el siguiente testimonio de Israel Reyes 

Larrea (en Warnholtz, 2014) 

“Hay quienes dicen que ante la ley todos somos iguales, todos somos 

mexicanos y que pensar diferente es ser discriminatorio o racista. Quienes 



12 
 

esto aseveran es porque seguramente no les han sido violentados sus 

derechos, efectivamente ante la ley todos somos iguales, sin embargo, si 

esta letra fuera efectiva, no habría necesidad alguna de estar pugnando por 

nuestros derechos, pero cuando no eres libre de andar en tu propio país, 

cuando hay necesidad de que por tu apariencia física tengas que cantar el 

himno nacional o presentar la credencial, cuando por tu apariencia tienes que 

saber quién es el gobernador de tu estado y en qué estación del año se dan 

determinados productos, ahí es en donde te das cuenta de que no todos 

somos iguales ante la ley y que es necesaria la exigencia de nuestros 

derechos.” 

Ahora bien, es importante mencionar que si bien como se ha venido presentando, 

el objetivo principal de los afrodescendientes es obtener el reconocimiento, pues 

“En el caso del pueblo de origen afrodescendiente de México no ha sido 

reconocido constitucionalmente, situación que le ha negado el acceso a sus 

derechos y no se le reconoce sus aportes a la identidad nacional y lo más grave 

se le ha negado el desarrollo social”, (Castro, 2016:222), aunado a esto sus 

costumbres, tradiciones y cultura propia también son ignorados, de ahí que otro de 

los objetivos que persiguen sea la preservación de esta, sin embargo y como se 

ha venido mencionando, estas comunidades no cuentan con programas que 

promuevan la conservación y difusión de su cultura, “Pues hasta el momento, no 

existe en la Constitución o para el gobierno mexicano, así de facto, el pueblo 

negro, esto porque no existe en nuestra carta magna una ley que especifique o 
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estipule salvaguardar la cultura de este pueblo, y las consecuencias están más 

que a la vista.” (Reyes. 2014) 

Como cualquier individuo en el país los afrodescendientes deben contar con 

derechos que salvaguarden su integridad, identidad, patrimonio cultural, y deben 

ser libres de preservar y difundir su cultura, pues además de que esta es rica en 

bailes, historia, tradiciones, medicina tradicional, música, entre otras, estas 

difícilmente son conocidas por la sociedad en general, al igual que los aportes 

realizados por la población negra; como muestra mencionar a dos grandes 

personajes de la historia de México, el primer presidente de la República 

independiente Guadalupe Victoria, y un icono de la misma lucha José María 

Morelos y Pavón, ambos descendientes de africanos, muy pocas personas 

conocen este dato tan especifico de estos personajes tan importantes para la 

historia y construcción de nuestra nación. 

La lucha por su reconocimiento como tercera raíz poblacional así como de los 

aportes para el desarrollo del país, no ha sido sencilla, pues han entendido que 

solo mediante la acción organizada y colectiva2 (Crozier y Friedberg, 1990) es que 

se constituyen en un frente con más fuerza y que es a través de la concretización 

de esta acción en la organización, que pueden ser visibles y escuchados en 

distintas esferas, para con ello lograr la consecución de sus objetivos. 

                                                           
2 “Desarticuladas las organizaciones poco podrán hacer para impulsar el reconocimiento del pueblo negro 
en México”, punto de acuerdo entre diferentes colectivos que integran la Red de Organizaciones de Pueblos 
Negros, extraído de http://colectivoafrica.blogspot.mx/2010/07/reunion-de-la-red-de-organizaciones-
de.html  

http://colectivoafrica.blogspot.mx/2010/07/reunion-de-la-red-de-organizaciones-de.html
http://colectivoafrica.blogspot.mx/2010/07/reunion-de-la-red-de-organizaciones-de.html
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En este punto debemos recuperar la propuesta que realizan Crozier y Friedberg 

(1990) que se relaciona sobre todo, con como ellos mismos lo dicen “… un modo 

diferente de razonar ante los problemas de la acción colectiva, y por ende 

organizada, de los hombres, frente a las condiciones que lo hacen posible y las 

restricciones que éste impone [pues finalmente] El actor no existe fuera del 

sistema que define la libertad, que es la suya, y la racionalidad que puede emplear 

en su acción. Pero el sistema no existe porque hay un actor; únicamente él puede 

generarlo y darle vida, y sólo él puede cambiarlo” (Crozier y Friedberg, 1990:11) 

Siguiendo a estos autores y su propuesta, debemos entender que la acción 

colectiva no es un fenómeno natural, pues es el resultado de una construcción 

social, esto es para Crozier y Friedberg: 

“”… nuestro modos de acción colectiva no son circunstancias “naturales” que 

pudieran surgir espontáneamente y cuya existencia cae por su propio peso. 

Tampoco son el resultado automático del desarrollo de las interacciones 

humanas, de una manera dinámica espontánea que llevaría a los hombres, 

en tanto “seres sociales”, a unirse, agruparse y “organizarse”; ni la 

consecuencia lógica y predeterminada de la “estructura objetiva” de los 

problemas que deberán resolverse, es decir, de la suma de las 

determinaciones externas que el “estado de las fuerzas productivas” y el 

“bajo nivel de desarrollo técnico y económico” harían recaer sobre los 

hombres. No son más que soluciones específicas que han creado, inventado 

o instituido actores relativamente autónomos con sus recursos y capacidades 

particulares, para resolver los problemas que plantea la acción colectiva y, 
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sobre todo, lo más fundamental de éstos, el de su cooperación con miras a 

cumplir objetivos comunes…” (1990:13) 

Esto es, la acción colectiva, tal y como plantean Berger y Luckman (2003) es parte 

de la construcción de la realidad de los hombres, en dónde se reconoce que 

existen diferentes realidades, pero que una de ellas es aquella que tiene un 

significado subjetivo, pero coherente para todos, además de que es un 

conocimiento compartido, que puede ser transmitido a través de símbolos o un 

sistema de estos, como lo es el lenguaje. 

Podemos observar entonces que la constitución de organizaciones 

afrodescendientes, en este sentido nace como respuesta al escaso e incluso nulo 

apoyo para el desarrollo de la población, más aún son el resultado de siglos de 

invisibilización, discriminación y abandono, no solo por parte del gobierno, sino de 

la sociedad misma. 

En este sentido se pueden observar algunos alcances que a partir de 

organizaciones civiles como México Negro, A.C; la primera en su género, AFRICA, 

A.C., EPOCA A.C., MIMA A.C., entre otras más se han logrado, entre las 

principales es el reconocimiento constitucional, a nivel estatal en Guerrero y 

Oaxaca, en donde se localiza la gran mayoría de comunidades negras, así como 

la organización de “Encuentros de Pueblos Negros”, en donde se resalta la 

cultura, a través de bailes, talleres así como de la gastronomía representativa de 

esta población, aunque no se deja la lucha por ser visibilizados, a través de 
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marchas dentro del mismo encuentro; es decir, es estando organizados que han 

logrado avances sustantivos en el camino hacia su reconocimiento. 

Otro de los pasos que se ha logrado es que “Recientemente y después de muchos 

años de lucha por la visibilización del propio pueblo negro, fundamentalmente de 

las costas de Oaxaca y Guerrero, finalmente se realizó en marzo de este año 

[2015] la prueba piloto para el conteo de la población afromexicana en la encuesta 

intercensal por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin 

embargo este trabajo no cumplió con las expectativas del pueblo negro, ya que no 

se usaron los términos correctos con los que se identifica la población, ni se hizo 

una campaña de sensibilización de manera profesional acorde con el lenguaje de 

la población, porque en México se tiene miedo a utilizar el término negra (o), pero 

aquí estamos.” (Castro, 2016:223) Vale la pena resaltar además, que el mes 

pasado (9 de abril de 2017) las organizaciones AFRICA A.C, MIMA A.C., junto con 

otros interesados en el rescate, preservación y difusión de la cultura 

afrodescendiente constituyeron la Red Cultural Costa Chica. 

Es importante destacar que a nivel internacional se han tomados diferentes 

acciones con el objetivo de reconocer a la población afrodescendiente, entre los 

que destacan, la promulgación por parte de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en el 2010, para que el año 2011 fuera conocido como el año de las 

personas afrodescendientes, más aún; para el 2013 la misma ONU proclama el 

Decenio Internacional para los Pueblos Afrodescendientes (2015-2024), teniendo 

como ejes primordiales el reconocimiento, la justicia y el desarrollo; en esta 

declaración se incentiva a los gobiernos, así como a instancias competentes, entre 
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ellas las pertenecientes al ámbito de derechos humanos, y las mismas 

organizaciones de afrodescendientes a que realicen acciones y actividades que 

según su competencia puedan impulsar este decenio. 

Es importante destacar que México es uno de los países que más ha tardado en 

acatar las recomendaciones realizadas por la ONU a países con población 

afrodescendiente, también vale la pena recalcar que solamente son ellos, los 

actores sociales los únicos capaces de decir qué y cómo quieren ser reconocidos, 

esto es, desde la manera en qué quieren ser nombrados, más allá de la academia 

o conveniencia política, hasta los planes que se puedan tener para su desarrollo. 

Como bien podemos observar en esta breve semblanza alrededor de la población 

afrodescendiente, un punto medular en la consecución de pasos firmes hacia su 

objetivo central, ha sido la constitución de estos individuos en organizaciones, las 

cuales han fungido como gestoras de apoyos, intermediarias en su lucha por el 

reconocimiento y por supuesto un lugar de encuentro, en el cual pueden ser 

identificados e identificarse como negros o afromexicanos. 

La organización como espacio de reapropiación identitaria y mecanismo de 

preservación cultural. 

Como hemos observado, en este breve recorrido, la población afrodescendiente 

ha encontrado en la organización, un espacio de lucha, unidad, fuerza, y objetivos 

comunes, es así como la definición propuesta por Eugène Enriquez, puede 

servirnos de guía para comprender por qué estas comunidades afrodescendientes 

han decidido constituirse en organizaciones para luchar por el objetivo del 
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reconocimiento, así podemos ver que “…La organización, podríamos entonces 

pensar, es un espacio social con fronteras difusas, con múltiples centros 

dinámicos en el que se depositan esperanzas y desencantos, un espacio de 

encuentros y desencuentros, una figura amorosa y amenazadora, en la que, a 

veces sin saberlo, nos seguimos inventando como actores sociales.” (Enriquez, 

2007:18) 

Tratando de colocar a las organizaciones afro en este concepto, podemos 

observar entonces, que para ellos (los afrodescendientes) es un espacio social 

que no se limita a un lugar físico específico, en esta figura la población negra a 

depositado el deseo de ser reconocido por el otro (llámese sociedad o gobierno), 

de que le sea permitido luchar por la preservación y difusión de su cultura, pero es 

el mismo espacio donde se ha llevado decepciones al encontrarse con 

detracciones de propuestas de ley sobre su reconocimiento, en donde también se 

han encontrado con que no hay apoyos para su desarrollo, a pesar de ser 

gestionados; este espacio en donde reafirman su identidad, esto es donde se 

conciben como negros. 

El concepto presentado anteriormente también nos permite ubicar e identificar a 

estos colectivos afrodescendientes, a través de sus organizaciones, sobre todo del 

ámbito civil, en las cuales estos tratan de construirse y ser reconocidos como 

actores sociales, es decir, se encuentran en la lucha, aún inacabada, del 

reconocimiento, aceptación e integración de su identidad particular, para lo cual 

debe reconocerse en primer lugar que como menciona Douglas (2004, p. 91, en 

Olavarría, 2007, p. 9) “La identidad no es una cualidad que pueda reconocerse en 



19 
 

las cosas en sí; se trata de algo que se confiere a elementos dentro de un sistema 

coherente”, en este sentido la organización sería nuestro sistema coherente y 

parte de sus elementos son sus integrantes, a quienes dota de identidad. 

Al respecto debemos saber también que la “…identidad proviene del latín 

“identitas” derivada a su vez de “idem” que significa lo mismo, en el lenguaje 

cotidiano puede aplicarse a objetos, individuos, grupos, entes materiales y también 

inmateriales, es útil para describir lo mismo características singulares que para 

agrupar particularidades atribuibles a un colectivo.” (Pastor y Roberts 2005, en 

Barradas, 2014: 88). En el campo académico el concepto abarca diferentes 

disciplinas entre ellas la psicología, el psicoanálisis, la sociología y la antropología, 

teniendo en cada una de ellas características especificas 

Por otro lado “La identidad se ha convertido en un concepto estratégico en las 

ciencias sociales, se trata de una de las categorías claves recientemente 

incorporadas como tal, al léxico conceptual de las ciencias sociales; la amplia 

aceptación de este concepto se debe, en primer lugar, a sus atributos estratégicos 

y a sus características incluyentes, así como a una marcada apreciación de su 

necesidad teórica. (Giménez 2004:77). Para este autor, identidad es un concepto 

de encuentro hacia donde converge una gran parte de las categorías centrales de 

la sociología, como cultura, normas, valores, status, socialización, educación, 

roles, clase social, territorio/región, etnicidad, género, medios, etc. En algunos 

textos recientes, e incluso en programas de estudio de diferentes universidades, el 

eje cultura/identidad se presenta hoy como un acceso a la disciplina sociológica en 

su conjunto.” (Barradas, 2014: 89) 
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Debemos considerar también que “Cuando alguien reconoce su identidad puede 

valorarla u ocultarla, dependiendo de la situación social en que se encuentre su 

propia cultura con relación a las demás culturas o a la cultura impuesta por la 

sociedad dominante. La afirmación de una identidad no siempre ha llevado al 

reconocimiento de otras. Suele suceder que una identidad trata de imponerse 

sobre las demás, especialmente cuando hablamos de identidades culturales.” 

(Avendaño, 2010:63) 

Para el caso de los pueblos negros, su identidad se encuentra más que definida, 

el gran problema es la invisibilización y negación por parte de los demás, pues 

recordemos que el hombre es un ser biopsicosocial (Chanlat, 1994) que necesita, 

ser escuchado y visible para sentir que existe, esto es, del reconocimiento del otro; 

característica que en el caso de la población afrodescendiente no existe. Ahora 

bien se mencionó anteriormente que al reconocer su identidad el individuo puede 

aceptarla o negarla dependiendo del contexto en que se esté desarrollando y 

conforme a las demás cultura, cabe cuestionarse entonces, si ellos se asumen 

negros, pero los demás ni siquiera los conocen ¿qué pasa con su identidad?, qué 

sucede cuando se les niega inclusive el derecho a transitar libremente por la calles 

como se mencionó anteriormente, cuando se les excluye de diferentes sectores, 

¿qué pasa cuando son invisibles para los demás? En este sentido las reflexiones 

que se presentan a continuación. 
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Reflexiones finales 

En las organizaciones culturales de base, la cultura o culturas con las que 

recobran el sentido las acciones de los miembros que las conforman, se 

reconfiguran y redefinen en relación con su interacción con el entorno contextual, 

tanto para su cultura organizacional como organización, como para su cultura 

como colectividad, visualizando así a la cultura como dinámica que se redefine de 

acuerdo al entorno y sus relaciones. 

Para las organizaciones culturales de base, es sustancial retomar y reproducir los 

aspectos culturales para los procesos organizacionales, ello permitirá un óptimo 

desempeño de las mismas, así como su eficiente conducción y gestión. Aclarando 

y precisando, que por un lado se tiene una cultura organizacional y por la otra una 

cultura de comunidad, de colectivo, en las que siempre hay que interactuar para 

no alterar el sentido de las acciones y nivel de integración y pertenencia de los 

actores. 

En este sentido lo que sucede con las organizaciones afrodescendientes en donde 

el objetivo principal es el bienestar social a través del reconocimiento, así como el 

rescate de tradiciones y cultura, esto a través de encuentros con otras 

organizaciones con objetivos similares (afromexicanas e indígenas 

principalmente), es decir, se pretende romper con la invisibilidad que esta 

población ha sufrido por años. 

En las organizaciones culturales de base, la problemática ya no es estandarizar, 

homogenizar los comportamientos y valores como lo es en las organizaciones 
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modernas para generar identidad, la problemática reside en cómo configurarse, 

definirse a través de las relaciones y tensiones con su entorno contextual, donde 

existen culturas diferentes y que buscan fines contradictorios, para no perder su 

identidad y sentido a sus acciones. 

Se puede mencionar en este sentido que si bien las organizaciones afromexicanas 

se constituyeron con el objetivo primordial de su reconocimiento, como se ha 

venido mencionando, se han generado rupturas en las mismas, pues como nos 

mencionó Pablo de la Rosa3 “hace tiempo existía una Red Afromexicana en dos 

bloques, pero esta se seccionó creando un nuevo bloque, el cual se autonombró 

representante a nivel internacional del movimiento; existen además de esto 

algunas organizaciones que viven de nuestro objetivo [el reconocimiento]” Es 

decir, si bien en un comienzo las organizaciones afromexicanas se constituyeron 

por la unidad y la lucha de su reconocimiento, algunas de estas han tergiversado 

este en el afán de obtener recursos escondiéndose tras esta lucha, es decir la 

unidad con la cual se inició se está rompiendo por una lucha de intereses de unos 

cuantos. 

En palabras de Pablo de la Rosa “El impulsar la cultura afromexicana tiene que 

ver con parte del reconocimiento, donde deben prevalecer sus derechos (a la 

educación, salud, y a la misma vida). Se debe pregonar y luchar por la unidad”, 

esto es, no basta con reconocer la existencia de la población afrodescendiente en 

el país, se debe ir más allá. 

                                                           
3 Coordinador de MIMA A.C. 
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En este sentido es que el análisis cultural dentro del análisis organizacional 

recobra sentido al ubicar que las organizaciones son únicas y habitan en contextos 

particulares, donde los miembros que las conforman reproducen una diversidad de 

valores, prácticas y esquemas mentales pertenecientes a sus rasgos culturales 

donde han habitado y a su vida cotidiana, y no son del todo determinísticos sus 

comportamientos o totalmente racionales. Así ante la globalización, resulta más 

pertinente el análisis cultural al convivir diversas culturas y reconocer la 

pluriculturalidad de los seres humanos, que aún se resisten por ser aspectos 

intrínsecos y contradictorios a lo que busca la globalización, quizá es donde se 

fortalecen y potencializan, al no ver por ningún lado la alineación de objetivos, de 

fines, de medios y comportamientos. 
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