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Pa ra in te rro gar hay que co lo car se en al -
gún si tio. Ha ce fal ta si tuar se si se quie re
oír y com pren der. Se ría gran ilu sión creer 
que pue de con ver tir se uno en pu ro es pec -
ta dor, sin pe so ni me di da, sin me mo ria ni
pers pec ti va, y con tem plar lo to do con una
sim pa tía uni for me men te re par ti da. Se me -
jan te in di fe rencia… es la rui na de la apro -

pia ción y de la asi mi la ción.

Paul RICOEUR, Fi ni tud y cul pa bi li dad

Ha blar de ne gri tud en la ac tua li dad no de ja de cau sar cier ta po lé mi ca y
de sa ti no. Por un la do, de bi do a la com ple ja his to ria del con cep to y, por
otro, por que se ha que ri do ocul tar o ne gar la pre sen cia ne gra en Amé ri ca
La ti na, y es que la me jor for ma de de sa pa re cer es ne gan do la exis ten cia,
y más aun si eso que se de sea desa pa re cer nos re cuer da una con di ción
ver gon zo sa. La sis te má ti ca exclusión his tó ri ca de que ha si do ob je to el
ne gro co mo su je to ca paz de par ti ci par en la vi da y de sa rro llo de las na -
cio nes la ti noame ri ca nas ha que da do re gis tra da en la his to ria su par ti ci -
pa ción co mo al go ine xis ten te, el dis cur so ofi cial re pre sen tó a los ne gros
co mo su je tos sin his to ria, los cua les al ser sis te má ti ca men te ex clui dos co -
mo gru po so cio cul tural, han op ta do muy fre cuen te men te por cam biar su
con di ción.
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His to ri ca men te lo “ne gro” fue aso cia do a la es cla vi tud a par tir del pro -
ce so cruen to de la es cla vi za ción del ser hu ma no. El ra cis mo sur gió, pues, 
co mo una ideo lo gía que pre ten dió le gi ti mar el se cues tro ma si vo de mi -
llo nes de per so nas na tu ra les de los dis tin tos pue blos afri ca nos, los cua les
fue ron tras la da dos vio len ta men te al “nue vo con ti nen te” co mo ma no de
obra es cla vi za da, y se for ta le ció con la ex pan sión del mer ca do ca pi ta lis ta 
mun dial. De es ta ma ne ra, lo “ne gro” se con vir tió en lo pé si mo, lo trá gi -
co, lo feo, lo ne ga ti vo, lo su cio, lo mar gi nal y lo dia bó li co, mien tras que
lo blan co pa só a sim bo li zar: lo bue no, lo po si ti vo, lo enal te ci do, lo sub li -
me, lo lim pio, lo cris tia no. Al res pec to, el doc tor Gus ta vo de Roux ex -
pre sa que, “con el pro ce so de es cla vi tud los co lo res blan co y ne gro fue -
ron con ver ti dos ar bi tra ria men te en sím bo los de con di ción hu ma na
su pe rior e in fe rior; por lo cual el fe no ti po aso cia do con el co lor ne gro se
asu mió his tó ri ca men te co mo em ble ma de ta ras, vi cios o de fec tos, y por
tan to el ad je ti vo “ne gro”, cuan do se le equi pa ra al tér mi no per so na, in vi -
si bi li za la ver da de ra esen cia hu ma na.1

Por otra par te, la his to ria del con cep to ne gri tud se ini cia con un sen ti -
do pro gre sis ta y li ber ta rio, y al fi nal lle ga a te ner un uso ul tra con ser va dor 
y reac cio na rio den tro de la po bla ción fran có fo na an ti lla na, ese uso va
des de la fun da ción en Pa rís de las Re vis tas Lé gi ti me Dé fen ce (1932) y
L´Etu diand Neir (1943) por un gru po de es tu dian tes an ti lla nos ne gros
(en tre los que se en con tra ban Ai me Ce sai re, Leon Da mas, Re né Ma rán,
Leo pold Se dar Seg hor, Osma né So se Bi ra go Diop), has ta su uti li za ción
dis tor sio na da por par te del dic ta dor Du va lier en Haí ti.

Entre los in te lec tua les afri ca nos an glo par lan tes, la pa la bra de si ci va no
fue ne gri tu de si no Pan-afri ca niom (que ha bía sur gi do en las Anti llas),
más tar de al gu nas fi gu ras afri ca nas an glo par lan tes co mo Jo mo Kan yat ta,
Kwa me Nkru mah re pre sen tan tes de los jó ve nes es ta dos afri ca nos re to -
man al pan-afri ca nis mo des pla zan do el cen tro de gra ve dad ha cia el Áfri -
ca pa ra im pul sar el mo vi mien to por la uni dad afri ca na.

Por lo que res pec ta a Amé ri ca La ti na, co mo bien di ce Au gus to Díaz
Sal da ña, “tam bién ha ha bi do en la cul tu ra y en la po lí ti ca una de fen sa y
re co no ci mien to del com po nen te afri ca no en la cul tu ra plu riét ni ca”. En
efec to, la cul tu ra y el pue blo afri ca nos en Amé ri ca La ti na es tán pre sen -
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1 Roux, Gus ta vo de, “Car ta a un vie jo lu cha dor «ne gro» a pro pó si to de la dis cri mi -

na ción”, Do cu men tos de tra ba jo, Ca li, Fa cul tad de Cien cias So cia les y Eco nó mi cas del
Cen tro de Inves ti ga cio nes y Do cu men ta ción So cio-Eco no mi ca, Uni ver si dad del Va lle,
fe bre ro de 1992.



tes, y en mu chas oca sio nes se ha vis to es ti mu la da la au to con cien cia de
es tos sec to res me dian te el uso del tér mi no negri tud en un sen ti do di fe -
ren te al du va lie ria no. Ni co lás Gui llén, Wil fri do Lam, Ma nuel Za pa ta
Oli ve lla lo han es gri mi do ex pre san do, con él, el or gu llo de ser ne gro,
des ta cando su es pí ri tu li ber ta rio, su mu si ca li dad rít mi ca des lum brante, su
ini gua la ble ex pre si vi dad dan za ri na, su re li gio si dad sin cré ti ca men te asocia da 
a un es pi ri tua lis mo afri ca nis ta, y to do aque llo que cul tu ral men te lo vin -
cu la a su ri ca y per sis ten te he ren cia tan to épi ca co mo lú di ca del Áfri ca
ne gra sub saha ria na.

La his to ria, sin em bar go, ha si do muy com ple ja. Pa ra le gi ti mar la do -
mi na ción se con vir tió lo fe no tí pi co en la cau sa de la in fe rio ri dad so cial
de los afro des cen dien tes, sal van do el he cho de la es cla vi za ción. El uso y
el sig ni fi ca do de lo so cial de los ca rac te res fí si cos de ter mi na ron, de ma -
ne ra tan pro fun da, la ac ti tud de nues tra so cie dad que aun en la ac tua li dad 
cons ti tu yen có di gos que es tig ma ti zan aun sin ob ser var, ni in te rac tuar en
ellos, a los se res hu manos. Di cho de otra for ma, la ra cia li za ción de las re -
la cio nes so cia les, genera da en el se no del pro ce so de la es cla vi za ción an te 
la ne ce si dad de jus ti fi car la, no de sa pa re ció en nues tra fla man te épo ca re -
pu bli ca na, don de se ha pro cla ma do a los cua tro vien tos la igual dad, la equi -
dad y la fra ter ni dad mal co pia das de la Re vo lu ción fran ce sa. De es ta ma -
ne ra, es de pri men te que aún en la ac tua li dad, los ca rac te res fe no tí pi cos
con ti núen sim bo li zan do for tu na y mi se ria, po der y tor pe za fren te a la do -
mi na ción, her mo su ra y feal dad, pron ti tud y pe re za he re di ta ria. La tan an -
he la da y pe lea da li ber tad no ha signi fi ca do en ton ces el rom pi mien to con -
cre to de obs tácu los para ac ce der en igual dad de con di cio nes a la pro pie dad, 
o a la edu ca ción, ni po si bi li da des con cre tas pa ra in te grar se a la so cie dad.

Bas ta rá re cor dar que, en Mé xi co, du ran te 2006, se lle vó a la Cá ma ra
de Di pu ta dos la ini ca ti va con la que se bus ca ba les otor ga ran el re co no ci -
mien to de et nia a la po bla ción afrome xi ca na,2 pe ro el pro ble ma em pie za
des de có mo de fi nir los3 ya sea por la au to ri da des o por las ins tit cio nes.4
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2 Esta ini cia ti va se man do al Con gre so en 2004 y en 2005 se tra ta ba de dis cu tir la
apro ba ción.

3 “Este gru po ét ni co, si así lo po de mos lla mar, en fren ta la dis cri mi na ción por co lor,
y la dis cri mi na ción, si aca so, ins ti tu cio nal”, de cla ra cio nes de Xó chitl Gál vez, res pon sa -
ble del Con se jo Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indios, pe rió di co Re for ma,
Mé xi co, miér co les 8 de ju nio de 2005.

4 El INEGI ar gu men ta que no cap ta in for ma ción por ra za, por ser dis cri mi na to rio.
Idem. 



En otras re gio nes de Amé ri ca La ti na se han da do ca sos de la ne ce si dad
de ela bo rar le yes que le re co noz can de re chos a al gu nas co mu ni da des
afroa me ri ca nas. Así, por ejem plo, en Co lom bia se con ce dió en 1991 un
re co no ci mien to ju rí di co de am plio al can ce a las co mu ni da des afro co lom -
bia nas del Pa cí fi co. Su his to ria y las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de es tas
co mu ni da des fa ci li ta ron su de fi ni ción ju rí di ca. De es ta ma ne ra, se les
per mi tió ac ce der a un re co no ci mien to cons ti tu cio nal (Cons ti tu ción de
1991) y te rri to rial por me dio de la Ley 70 (en 1993). Esas co mu ni da des
lle ga ron a la Cuen ca del Ca ca ri ca, la cual se ads cri be ad mi nis tra ti va y ju -
rí di ca men te al mu ni ci pio de Río Su cio, De par ta men to del Cho có (Co -
lom bia), co mo es cla vos pa ra la ex plo ta ción de las mi nas, pe ro a par tir de
su ma nu mi sión en el si glo XIX fue ron asen tán do se en las ori llas de los
ríos en gru pos uni dos por víncu los fa mi lia res y de com pa draz go, y fue -
ron de sa rro llan do una cul tu ra fun da men tal men te oral y rei vin di ca ti va de
sus raí ces afri ca nas.

La Ley de Co mu ni da des Ne gras o Ley 70 de 1993, re gla men tó el ar -
tícu lo tran si to rio 55 de la Cons ti tu ción de 1991, por el cual se ha ce un re -
co no ci mien to so ciohis tó ri co de las co mu ni da des ne gras, así co mo de sus
raí ces afri ca nas y, en con se cuen cia, se de li mi tan de re chos te rri to ria les y
cul tu ra les. Por esa ley, “el Esta do ad ju di ca rá a las co mu ni da des ne gras
que han ve ni do ocu pan do tie rras bal días en zo nas ru ra les ri be re ñas de los 
ríos de la Cuen ca del Pa cí fi co (ar tícu lo 10), la pro pie dad co lec ti va so bre
las áreas “...que vie nen ocu pan do de acuer do con sus prác ti cas tra di cio -
na les de pro duc ción” (ar tícu lo 4o.).

En el ca so de Mé xi co ha ce fal ta un es tu dio que pro fun di ce las in ves ti -
ga cio nes ini cia das por Gon za lo Agui rre Bel trán5 en 1946, con su li bro La 
po bla ción ne gra de Mé xi co. Aho ra, con los tra ba jos rea li za dos, so bre to -
do, du ran te la pre ten di da ce le bra ción del Quin to Cen te na rio del Des cu -
bri mien to de Amé ri ca en 1992, me dian te las co rrien tes de aná li sis que
am plia ron el co no ci mien to de la lla ma da “ter ce ra raíz” a par tir de las di -
rec tri ces mar ca das por la doc to ra Luz Ma ría Mar tí nez Mon tiel.6 Así, por
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5 Gon zá lez Agui rre Bel trán, “La pobla ción ne gra en Mé xi co”, Mé xi co, FCE, 1984;
Obra Antropoló gi ca II: La po bla ción ne gra de Mé xi co. Estu dio Etnohis tó ri co, 3a. ed. co -
rre gi da y au men ta da, Mé xi co, Uni ver si dad Ve ra cru za na-Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta-Go -
bierno del Esta do de Ve ra cruz-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1989.

6 Mar tí nez Mon tiel, Luz Ma ría (coord.), Pre sen cia afri ca na en Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be, Mé xi co, Co na cul ta, Cla ves de Amé ri ca La ti na, Nues tra Ter ce ra Raíz, 1993, 4 ts.



ejem plo, se re quie re una in ves ti ga ción más am plia so bre el So ta ven to co -
mo re gión cul tu ral, y no só lo em pe ñar se en se guir tra ba jan do la Cos ta
Chi ca de Gue rre ro y de Oa xa ca, si no te ner una vi sión de con jun to y ha -
cer una re vi sión de los es tu dios que has ta aho ra se han lle va do a ca bo en
nues tro país. Pro fun di zar, igual men te, los es tu dios so bre el mes ti za je que 
se dio en nues tro país y que no só lo fue en tre es pa ño les e in dios, si no
que abar ca tam bién a los hi jos, nie tos, bis nie tos, et cé te ra, de los afri ca nos 
ne gros que fue ron traí dos de ma ne ra for za da pa ra tra ba jar co mo es cla vos 
en las mi nas, en las plan ta cio nes de ca ña de azú car, en el ser vi cio do més -
ti co y en tan tas otras ac ti vi da des fun da men ta les pa ra el de sa rro llo de la
eco no mía co lo nial de la Nue va Espa ña.

No so tros pen sa mos que re sul ta muy in te re san te que en al gu nas re gio -
nes co mo el Sota ven to en Ve ra cruz, el mu la ta je, pro duc to de las re la -
cio nes en tre es pañoles y ne gros fue muy al to, pe ro tam bién el mes ti za je
en tre in dí ge nas y ne gros, que en mu chas re gio nes co mo las cos tas del ac -
tual Gue rre ro y Oa xa ca lle gó a ser ma yo ri ta rio. Y es que po cos se po nen
a re fle xio nar que en es tas dos zo nas del Pa cí fi co, po co co mu ni ca das, du -
ran te mu cho tiem po la in men sa ma yo ría de la po bla ción era in dí ge na y
ne gra, mien tras que la pre sen cia es pa ño la era mi no ri ta ria. Cree mos que
es tos da tos ha blan por sí mis mos. Pe ro lo más im por tan te de es te fe nó -
me no po bla cio nal no es tan to la cues tión de la he ren cia bio ló gi ca, si no
que es ta evi den cia de ti po ra cial nos re mi te a la he ren cia cul tu ral, la cual
ha si do, co mo se ha de mos tra do ple na men te en mul ti tud de tra ba jos, la
que he mos re ci bi do los me xi ca nos no só lo de Espa ña y de las di ver sas
cul tu ras per te ne cien tes a los di fe ren tes pue blos in dios de Mé xi co, si no
tam bién de las di ver sas va rian tes cul tu ra les que nos lle ga ron del con ti -
nen te afri ca no, par ti cu lar men te de la cos ta oc ci den tal sub saha ria na. De
ahí la ri que za de la di ver si dad cul tu ral de la na ción me xi ca na. Por cier to
que du ran te mu cho tiem po, y aun en la ac tua li dad, se ha sos la ya do es te
ter cer ori gen que aún a sim ple vis ta es evi den te en mu chas re gio nes del
país. El mes ti za je de in dí ge nas y es pa ño les con afro des cen dien tes se pu -
do dar por que fue en Mé xi co don de los pri me ros es cla vos afri ca nos fue -
ron li be ra dos.

En la his to ria de nues tro país muy po cas ve ces se men cio na a Yan ga,
un lu cha dor por la li ber tad de su co mu ni dad que lo gró el re co no ci mien to
de la Co ro na es pa ño la, y des de en ton ces su pue blo pu do vi vir en paz y
te ner su go bier no pro pio. Actual men te es te pue bli to que se en cuen tra en
el ac tual es ta do de Ve ra cruz lle va el nom bre de su li ber ta dor.
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Du ran te la in de pen den cia va rios in sur gen tes eran mu la tos o afro mes ti -
zos, co mo por ejem plo Jo sé Ma ría Mo re los y Vi cen te Gue rre ro. Tam bién 
en la re vo lu ción se ha men cio na do, en tre otros, a Fran cis co Vi lla. Inclu so 
hay quien sos tie ne que la cul tu ra ma dre de Me soa mé ri ca, la Olme ca, tu -
vo sus ini cios en Áfri ca.

Pe ro más allá de lo que ocu rrió en el pa sa do, y que ca da vez se co no ce 
me jor, en la ac tua li dad, en nues tro país, es in dis cu ti ble la afri ca nía en la
re li gión y la ma gia, en el gus to por los co lo res y su apli ca ción en el de co -
ra do de ca sas, tem plos y pa la cios, en las for mas de co ci nar, la mú si ca y
el bai le, en el ha bla po pu lar, los re fra nes, las le yen das, la tra di ción oral,
en la me di ci na tra di cio nal y el co no ci mien to eco ló gi co, et cé te ra, sig nos
to dos de la afri ca ni za ción del in dí ge na y una in di ge ni za ción del negro.

Por ello, no so tros de ci mos que es muy im por tan te res ca tar la ri ca he -
ren cia afri ca na de Mé xi co. Hay que pro mo ver, pre sen tar y pre ser var la
di ver si dad cul tu ral en to dos sus orí ge nes, en tre ellos el afro mes ti zo o afro -
me xi ca no.

His to ria do res que han es tu dia do el de sa rro llo de la tra ta ne gre ra y que
han es ta ble ci do el nú me ro de afri ca nos que lle gó a nues tro país en las di -
fe ren tes épo cas y ha cia di ver sas zo nas o re gio nes; an tro pó lo gos que han
es tu dia do la in fluen cia cul tu ral afri ca na en la cul tu ra, la re li gión y el ar te
po pu la res de nues tro país, y otros es tu dio sos que, des de otras dis ci pli nas
o bien des de en fo ques in ter dis ci pli na rios, han acu mu la do una se rie de
pro duc tos en ar tícu los de re vis tas, li bros, et cé te ra, cu yo acer vo cons ti tu -
ye un pa tri mo nio im por tan te pa ra el co no ci mien to de nues tra iden ti dad
ét ni ca y cultural.

Exis ten ya mu chos es tu dios gra cias a ex per tos y es tu dio sos, y es to,
des de lue go, se ha ve ni do ha cien do úl ti ma men te, pe ro no so tros con si de -
ra mos que de bie ra se guir se pro fun di zan do en es tos es tu dios des de una
pers pec ti va de to ta li dad del fe nó me no con si de ra do en un en fo que et no -
cul tu ral. Só lo así po drá do cu men tar se y fun da men tar se la pro pues ta de
una ini cia ti va de ley que otor gue el re co no ci mien to de et nia a la po bla -
ción afro me xi ca na. Sa be mos que ya ha ha bi do in ten tos de ello. Así, en
ju nio de 2005 el di pua ta do Ángel He la dio Agui rre Ri ve ro, ex go ber na dor 
in te ri no del es ta do de Gue rre ro (1996-1999), se dis cu tió en las co mi sio -
nes le gis la ti vas de Po bla ción, Go ber na ción y Asun tos Indí ge nas de la
Cá ma ra de Dipu tados. A pe sar del de ba te que ha ge ne ra do es te ti po de ini -
cia ti vas, por que se le ha ma lin ter pre ta do al con si de rar que se tra ta de una
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ini cia ti va ra cis ta, lo cier to es que re sul ta muy ne ce sa rio que se re con si de -
re la po si bi li dad de su re for mu la ción a par tir de da tos feha cien tes de la
po bla ción afro me xi ca na, su dis tri bu ción en el te rri to rio y el ti po de ne ce -
si da des pro pias de su his to ria de ex clu sión pre ma nen te en las di fe ren tes
eta pas de la vi da na cio nal que han de ja do se cue las de dis cri mi na ción y
ex plo ta ción aun en la ac tua li dad.

El pro yec to de ley al que nos he mos ve ni do re fi rien do se in gre só en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos el 14 de ju lio de 2004. Se tra ta de un do cu men to
de cin co pá gi nas en el que, de ma ne ra es cue ta, se re fie re co mo an te ce -
den te la Ley so bre De re chos y Cul tu ra Indí ge na apro ba da en 2001, a pe -
sar de que no sa tis fi zo a los pue blos ori gi na rios de nues tro país. Se gún el 
di pu ta do Agui rre, “te ne mos la obli ga ción de plan tear que se otor gue a
los afro me xi ca nos el es ta tus de et nia, pa ra que ten gan la mis ma per so na -
li dad ju rí di ca de las co mu ni da des in dí ge nas, y por con se cuen cia pue dan
re ci bir los be ne fi cios que des de el Con gre so se ins tru men tan y que el go -
bier no fe de ral otor ga a los pue blos in dí ge nas”.

Sin em bar go, la ini cia ti va tie ne que ree la bo rar se, pues ha si do ob je to
de crí ti ca por par te de los an tro pó lo gos. A no so tros nos pa re ce que tie ne,
ra zón, en tre otros, la in ves ti ga do ra Eli sa Ve láz quez, quien se ña la que “si
bien el dar les el re co no ci mien to de et nia es le gí ti ma en el pla no po lí ti co,
no lo es en el an tro po ló gi co por que la ini cia ti va se ba sa en el co lor de la
piel”. En efec to, hay que rear gu men tar a par tir de mu chos otros ma ti ces
en el te rre no de lo cul tu ral. Sin em bar go, co mo mu chos es tu dio sos han
sos te ni do du ran te los úl ti mos años, son los mis mos afro mes ti zos quie nes
de ben de ci dir al res pec to. Así, el sacer do te Glyn Jem mott ha di cho que
“son las co mu ni da des las que de ben de de ci dir si quie ren es te re co no ci -
mien to, en có mo lo quie ren te ner y pa ra qué”. Por eso pen sa mos que de -
be se guir se in ves ti gan do y de be con sul tar se a la po bla ción afro me xi ca na
có mo ven estas propuestas.

En Mé xi co no exis ten da tos ofi cia les acer ca del nú me ro de afro des -
cen dien tes. El Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca
(INEGI) ha ne ga do la po si bi li dad de ha cer lo por me dio de los cen sos,
ba jo el ar gu men to de que no cap ta in for ma ción por ra zas por ser “dis cri -
mi nan te”. Sin em bar go, ac ti vis tas, po lí ti cos e in ves ti ga do res de la cul tu ra 
afro me xi ca na du ran te mu cho tiem po he mos sos te ni do que al te ner se in -
for ma ción cua li ta ti va de ca rác ter so cioe co nó mi co, és ta ten drá más opor -
tu ni dad de te ner ac ce so a pro gra mas es ta ta les y fe de ra les, así co mo de
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im pul sar pro yec tos pro duc ti vos au to ges ti vos. Co mo tam bién ha di cho
Glyn Jem mott, de la Aso cia ción Mé xi co Ne gro, de la Cos ta Chi ca de Oa -
xa ca, es ta de ci sión los in vi si bi li za y por lo tan to te ne mos que con tar con
un cen so más es pe cí fi co de quién es afr des cen dien te e, in clu so, de quién
es in dí ge na por que has ta aho ra só lo se les pre gun ta si ha blan la len gua
pa ra po der con si de rar los co mo ta les. El pro ce so pue de ser com pli ca do,
pe ro pue de ha cer se si no só lo se con si de ra el co lor de la piel. A las pre -
gun tas se les de be ría in cluir, de ma ne ra in te gral, otras con si de ra cio nes
cul tu ra les co mo las cos tum bres y la for ma de or ga ni za ción co mu nal. En
fin, hay mu chos as pec tos que ten drán que ser to da vía es tu dia dos, pe ro es
im por tan te im pul sar y de sa rro llar nue vas in ves ti ga cio nes que plan teen
ob je ti vos ca da vez más pre ci sos co mo son las ne ce si da des de pro tec ción
ju rí di ca y re co no ci mien to de los de re chos de la po bla ción afro me xi ca na,
lo cual la aca de mia tie ne que con si de rar en la me di da en que los mo vi -
mien tos po lí ti cos que han em pren di do los po bla do res ne gros de la cos ta
de Gue rre ro y de Oa xa ca, en tre otras en Mé xi co y Amé ri ca La ti na, han
ve ni do im pul san do de man das que re quie ren de nue vos enfoques y
nuevas metodologías.
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