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Objetivo General



Difundir los temas de la esclavitud africana 
y su impacto económico, social y cultural 
en la conformación de las naciones y culturas 
americanas entre las poblaciones de México 
y el resto de América Latina, África y Europa. 



INTRODUCCIÓN 
La crisis actual en el proceso de globalización 
abarca la economía y pone en riesgo el patrimonio 
intangible de los países en vías de desarrollo. Las 
instituciones educativas, conscientes de su papel en 
la era de la modernidad, nos ofrecen un espacio 
para lograr que este momento histórico se 
transforme en propicio, para reajustar 
nuestros lazos de identidad 
con el planteamiento de nuevas 
políticas culturales. 

LA TERCERA RAIZ



En este sentido, la Universidad Nacional 
Autónoma de México proyecta su interés 
en la exposición Afroamérica, La Tercera Raíz, 
como una oportunidad para la revisión del peso 
histórico, económico y cultural de la esclavitud 
africana, así como en la perspectiva actual de 
las comunidades afroamericanas al comienzo 
del nuevo milenio.
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Afroamérica, La Tercera Raíz 

Los movimientos culturales reclaman en América el 
reconocimiento de nuestras raíces. El pluralismo 

cultural nos hace más específicos y más universales. 
La africanía integrada a la diversidad étnica, constituye 

un lazo de unión que identifica a los pueblos de 
nuestro continente.
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Esta exposición didáctica —y con carácter 
itinerante— se presenta como uno de los 

puentes para celebrar los diálogos culturales 
entre los pueblos de América y África, 

basados en una historia común de coloniaje 
y liberación, de transculturación y 

reconocimiento mutuo, para dar fin al 
racismo y para abrir los caminos de la 

educación y el conocimiento en fraternidad.
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Su contenido plantea hacer conciencia 
de que los pueblos de África, conjuntamente 

con los indoamericanos
y europeos, han contribuido a configurar 

el destino común de América y a crear los 
cimientos de nuevas formas de solidaridad. 
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Los pueblos africanos han conformado la identidad 
cultural americana desde la gastronomía hasta 

la indumentaria, de las expresiones plásticas a la 
música y la poesía, de la medicina a la religión y 

de la relación armónica con la naturaleza a las 
relaciones humanas, lo que incluye el cimarronaje 
como forma de resistencia en la gesta libertaria. 
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La persistencia de estos pueblos y su lucha creativa 
por la libertad han contribuido a la definición de 

los proyectos nacionales y al fortalecimiento de los 
sistemas democráticos. 

En este proceso de democratización y de combate 
contra toda forma de exclusión, esta exposición 

pretende mostrar un camino que fomente 
la tolerancia, para que se abran nuevas vías 
en la construcción de una cultura mundial 

de igualdad y, por tanto, de paz. 
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Finalmente, esta muestra es una convocatoria 
para exhortar a las distintas instituciones 

educativas y culturales de América, África y 
Europa para que incluyan en los programas de 
enseñanza, especialmente en los de Ciencias 

Sociales, el conocimiento del aporte 
fundamental de la “Africanía” a los distintos 

aspectos de la cultura de los pueblos 
latinoamericanos. 
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Índice temático



Escenarios de la Historia
Imperios precoloniales

•Europa
•África
•América

El tema comprende los mapas respectivos de localización, rutas de navegación y 
cronologías de los distintos continentes. Los inventos, los barcos y las exploraciones 
del Atlántico y África, así como las ciudades más importantes europeas. Se incluye 
el comercio africano (trasatlántico y esclavitud), los imperios sudaneses y africanos: 
Bantú, Ife, Benin y los distintos productos. En América, por otra parte, se revisan los 
imperios Azteca, Maya e Inca y los productos de las regiones.
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La Ruta del Esclavo
Trata atlántica

•Captura
•Factoría
•Barcos negreros
•Calimbo
•Abolición de la trata

El contenido parte del traslado y embarque 
de los negros, pasando por los primeros 
amotinamientos hasta la abolición 
de la trata de esclavos.
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Afroamérica
Colonización y esclavitud

•Mapa América
•Trabajo
•Sociedad
•Legislación y liberación
•Revolución Francesa
•Haití
•Abolición
de la esclavitud (cronología)
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Incluye cronologías y puntos de referencia geográficos en los puertos de llegada, 
así como indicadores de las posesiones europeas, además del trabajo en minas, 
plantaciones, pesquerías, haciendas, vaquerías y servicio doméstico. También se 
describe el análisis de la sociedad dividida en castas, así como los prejuicios, el 
mestizaje y una demografía aproximada. Se incluye una varia de instrumentos 
de castigo, la importancia de la Revolución Francesa y sus protagonistas, así 
como las alegorías, el caso de Haití y una cronología pormenorizada de la 
abolición de la esclavitud, así como de la trata de esclavos.
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Procesos de interculturación
en Iberoamérica

•Plástica
•Música
•Danza
•Literatura
•Movimiento de la Negritud
•Religiones
•Rituales
•Personajes ilustres
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Este apartado es una visión general de las principales expresiones estéticas en 
Iberoamérica, así como del Movimiento de la Negritud. Por otra parte, se tratan 
temas religiosos, principalmente el vudú, el candomblé y la santería, y se 
muestra todo un sistema de objetos utilizados en diferentes rituales. Se incluye 
una antología de personajes sobresalientes.
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Africanías

•África, matriz cultural
•Africanización del mundo
•Diálogos interculturales

El capítulo se enfoca en la cultura africana como simiente de otras culturas en 
el mundo. Incluye a los organismos internacionales encargados de promover 
la paz a través de los diálogos interculturales.
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Diseño 
y producción gráfica



Materiales para exposición

Diseño de 100 pendones con imágenes 
y contenido de 107 x 127 cms.

Edición y corrección ortotipográfica de textos.

Selección, digitalización y retoque en alta 
resolución de hasta 400 imágenes.

Impresión digital en alta resolución sobre papel 
fotográfico laminado, acabado mate.
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Museografía

*Montaje, producción del sistema
de exhibición de pendones.

*Embalaje para itinerancia.
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Materiales complementarios de apoyo

Catálogo impreso de 22 x 22 cm. de 120 
páginas, 40 páginas en papel bond en duotono,
80 páginas en papel couché de 135 grs. 

Forros en cartulina couché mate de 200 kg., impresa 
en selección a color y una tinta directa (barniz a 
registro o tinta especial).

Acabado en barniz o laminado mate.

Encuadernado en lomo cuadrado (hotmealt).

Tiraje 1,000 ejemplares.
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CD interactivo

Diseño

Programación 

Master digital

*Reproducción (según tiraje)

Costos:
Ver presupuestos anexos
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Propuesta de diseño 
y escala
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Escala y propuesta de diseño
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