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1. PRESENTACIÓN
El proceso de incidencia política adelantado por el PCN - Palenque Regional El Congal para la 
conquista e implementación del Auto 005 de 2009, es el resultado de la experiencia acumulada 
juntamente con el movimiento social afrocolombiano desde el proceso de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1990, mediante la cual se logró el reconocimiento jurídico de los derechos 
ancestrales en la Constitución Política de 1991 con el Artículo Transitorio 55 desarrollado en la 
Ley 70 de 1993. 

En esta nueva Constitución nacional, las comunidades negras fueron reconocidas formalmente 
como grupo étnico y actor político, sujeto de los derechos colectivos a la identidad étnico-
cultural, el territorio, la participación / organización / autonomía y el desarrollo propio, en una 
Colombia que se declaró como nación multiétnica y pluricultural. 

Desde entonces, el ejercicio de la incidencia política se ha centrado en analizar y construir 
colectivamente estrategias comunitarias movilizadoras de conciencia y dignidad como pueblo 
negro para hacer exigibles los derechos étnico-culturales y territoriales.

En este recorrido experiencial el Palenque Regional El Congal – PCN permanentemente retoma 
el pasado en el presente para proyectar futuro, haciendo referencia que, en el camino de la incidencia 
política, cada paso es resistencia. 

Y es precisamente para nutrir la reflexión crítica y el aprendizaje colectivo y para fortalecer el 
ejercicio resistente de las autoridades y organizaciones étnicas y líderes/as de los territorios 
ancestrales de Buenaventura, que con este documento, se avanza en la sistematización de lo que 
ha sido, hasta ahora, la dinámica de conquista, socialización e implementación del Auto 005 de 
2009 como estrategia de continuidad y proyección de la reivindicación y defensa de derechos 
colectivos afro, diseñada y desarrollada por el Palenque Regional El Congal – PCN, en el caso 
de Buenaventura.

Este documento, por lo tanto, se constituye en un material de reflexión y aprendizajes para 
y con las organizaciones étnicas participantes y de referencia para la institucionalidad y otros 
sectores sociales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido de este documento se estructura iniciando con 
algunas reflexiones en torno al proceso de conquista e implementación del Auto 005 de 2009, 
en el que se presentan las afectaciones vividas por las comunidades y sus territorios ancestrales 
en la década de los noventas del siglo pasado, y luego a partir del año dos mil con la dinámica del 
conflicto social y armado y la profundización del modelo de desarrollo neoliberal y la implantación 
de megaproyectos portuarios, turísticos y de exploración de recursos naturales, así como las 
múltiples actividades ilegales de minería y siembra de cultivos de uso ilícito y procesamiento. 

Un segundo capítulo presenta el sentido, las características y los principios orientadores de la 
incidencia política para el PCN, haciendo un significativo aporte en el enfoque metodológico y las 
herramientas pedagógicas utilizadas, y sustentadas éstas en las características socioculturales y la 



valoración de lo propio de las comunidades negras afropacíficas, las cuales guían y potencian las 
capacidades individuales y grupales en la reflexión-acción de las acciones de incidencia política.

Seguidamente se continúa con el proceso de la incidencia política ante la Corte Constitucional 
para lograr la expedición del Auto 005/09, recorrido resistente realizado en un contexto de 
guerra y crueles impactos en la comunidad afrobonaverense y en sus territorios ancestrales, en 
los que se destacan las acciones de “socialización hacia adentro” con líderes/as y autoridades 
étnicas, y las desarrolladas “hacia afuera” con instituciones estatales y no gubernamentales 
nacionales e internacionales.

Finalmente, en un último capítulo, se hace referencia a los retos que para el PCN presentan 
el balance de lo que ha sido, hasta ahora, el camino de la incidencia política alrededor del 
incumplimiento por parte del Estado y del Gobierno colombiano de las órdenes de los Autos 
005 de 2009 y 100 de 2011, del Decreto-Ley 4635 de 2011 y de la Sentencia T-550 de 2015. 
Igualmente, lo que significa este acumulado de exigencias concretadas también en el Capítulo 
Étnico de los Acuerdos de Paz del 2016, en las movilizaciones que desde el año 2014 de las 
comunidades afronortecaucanas por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales.  

Es así como se concluye que las dificultades que se presentan en los procesos de incidencia 
política, para el PCN se constituyen en retos y en un mandato ancestral de resistencia. 



2. CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROCESO 
DE CONQUISTA E IMPLEMENTACIÓN DEL AUTO 
005 DE 2009

Recoger las historias, las voces y las acciones del Proceso de Comunidades Negras -PCN- como 
actor social, así como las de otras organizaciones del movimiento social afrocolombiano1, de 
las instituciones públicas2, ONGs de Derechos Humanos nacionales e internacionales3 y de 
Agencias de Naciones Unidas4, en un contexto como el del conflicto armado de nuestro país, 
con sus particularidades en la región Pacifico, es un referente de la capacidad de movilización 
política alrededor del Auto 005 de 2009.  

Esta experiencia sistematizada, no está referida a la narración secuencial de las acciones previas 
al logro obtenido con la expedición del Auto 005 del 2009, ni con las que se siguen desarrollando 
hasta ahora.  Se trata de recrear el camino y los pasos de la acción política colectiva y la lógica 
interna de sectores del movimiento social afrocolombiano, en la interlocución permanente con 
actores externos aliados y con instituciones estatales. 

Esta interacción relacional es el desarrollo de la experiencia entre diferentes actores, intereses y 
sus formas de ver y vivir el contexto colombiano y en él, el ejercicio de los derechos ancestrales 
reconocidos jurídicamente como Derechos Colectivos, en particular en el territorio-región del 
pacifico colombiano. Este ejercicio, retoma el pasado en el presente para proyectar futuro; busca 
visibilizar los conocimientos, temas, metodologías, acciones y experiencias que en este proceso 
circulan entre lideresas y líderes y entre las comunidades de los ríos, costas y territorios ganados 
al mar de la ciudad de Buenaventura, con el propósito de contribuir a su reconocimiento, 
valoración y fortalecimiento en el accionar de las incidencias políticas tanto hacia afuera como 
hacia adentro. 

En un primer momento, en el contexto de las amenazas de explotación de recursos naturales en 
zonas rurales por la expedición de permisos a empresas extractivistas en la década de los años 
noventa (siglo pasado), se desarrolló el proceso de incidencia política para el reconocimiento 
constitucional del pueblo negro, lográndose el Artículo Transitorio 55 de la Constitución nacional 
de 1991, y luego adopción de la Ley 70 de 1993. Así se empezó el recorrido de reglamentación e 
implementación con los procesos de solicitud y titulación colectiva de los territorios ancestrales 
y la elaboración de planes de manejo territoriales, entre otros, sobre todo en los ríos y costas. 
En estos espacios territoriales aún se expresaba fuertemente, en la cotidianidad, el sentido de 
comunidad mediante prácticas culturales ancestrales y tradicionales que afirmaban la cohesión 
comunitaria, el valor de las autoridades propias y de la ayuda mutua y la estrecha pertenencia 
y relación con la naturaleza; es decir, se sentía y se vivía con más intensidad el SER y SENTIRSE 
PUEBLO NEGRO.

1. Proceso de Comunidades Negras - PCN; Pastoral Afrocolombiana, Comité de salvación por Buenaventura, Comité Interorganiza-
cional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar, Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada; 
AFRODES; Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); CIMARRON; COOPDICON; Coordinación de Consejos 
Comunitarios del Pacífico Sur – CODICONS; Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – RECOMPAS; ASOCOETNAR; Consejo 
Comunitario Mayor del Medio Atrato – COCOMACIA; Asociación de Comunidades del Bajo Atrato- ASCOBA; Comunidades de Paz de 
San José de Apartadó.
2. Ministerio Publico, UARIV (antes Acción Social), Ministerio del Interior.
3. NOMADESC, SJR, CODHES, Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas.
4. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR.



En un segundo momento, a partir del año 2000, la situación del contexto social, económico, 
político, cultural y ambiental del municipio de Buenaventura, tanto en lo rural como en lo urbano, 
se tornó más crítica, especialmente por la ocurrencia de dos fenómenos: 

Uno, la dinámica del conflicto armado: Éste trajo consigo desplazamientos forzados, masacres, 
desapariciones, confinamientos, persecuciones y amenazas a líderes y lideresas sociales; 
incremento sostenido de las violencias comunitarias, intrafamiliar y en particular los feminicidios, 
entre muchas otras afectaciones individuales, familiares y colectivas como Pueblo Negro. Fue 
así, como tanto en la zona urbana como en la zona rural, el conflicto armado fracturó en mayor 
medida la integridad étnico-cultural de las comunidades afrobonaverenses, debilitó las dinámicas 
organizativas propias (socioculturales y políticas) y produjo desterritorialización física y cultural. 

Dos, el modelo de desarrollo capitalista-neoliberal impulsado por el Gobierno colombiano: Éste 
afecta de manera diferenciada la zona urbana y la zona rural de Buenaventura. En lo rural, el 
Estado no ha impedido el desarrollo de actividades ilegales de explotación de recursos naturales 
y ha impulsado la implementación inconsulta de proyectos de exploración de hidrocarburos, 
lo que ha contribuido a acentuar la desintegración étnico-cultural y la destrucción física del 
territorio. En relación con lo urbano, los gobiernos han ido avanzando con la implementación 
inconsulta y dominante de megaproyectos portuarios y turísticos sobre territorios ancestrales/
tradicionales de comunidades afrourbanas, generando afectaciones a la vida familiar y comunitaria 
y la destrucción física de espacios territoriales.  

Es así como desde el año 2000, el énfasis del 
proceso de incidencia política ya no está referido 
especialmente a las comunidades negras de la zona 
rural y sus territorios ancestrales, sino también a las 
de la zona urbana de Buenaventura, de los territorios 
ganados al mar.

Teniendo en cuenta lo anterior, en los inicios del 
presente siglo el proceso de incidencia política 
con el Estado no sólo se plantea en relación con el 
histórico exterminio cultural de las comunidades 
negras, sino también con su exterminio físico, 
en el contexto del conflicto armado funcional al 
modelo de desarrollo neoliberal, que en el caso de 
Buenaventura se materializa con los megaproyectos 
de explotación de recursos naturales, expansión 
portuaria y desarrollo turístico, que se implementa 
de manera inconsulta.
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3. EN EL CAMINO DE LA INCIDENCIA POLÍTICA, 
NUESTROS PASOS SON RESISTENCIA

3.1 El sentido de la incidencia política

La incidencia política para el PCN y su instancia organizativa el Palenque Regional El Congal está 
ligada a procesos históricos de resistencia pacífica por la dignificación de la vida del pueblo negro 
desde la rebeldía y audacia de los primeros palenques libertarios que lograron desestabilizar el 
sistema esclavista y forzar a la corona española a negociar con lideresas y líderes cimarrones su 
reconocimiento político y condiciones de vida más dignificantes para sus pueblos. 

En este sentido, la incidencia política ligada a la resistencia es legado ancestral, es proceso que 
se gesta y se desarrolla desde las comunidades afrodescendientes organizadas, quienes han es-
tado y siguen estando en situación de desventaja histórica por el racismo estructural del Estado 
y su institucionalidad, expresada en la exclusión social, económica y política frente al resto de la 
sociedad. 

La incidencia política es camino y es andar, y así surgió el movimiento social afrocolombiano 
como una de las estrategias de resistencia pacífica conquistando para el pueblo negro el recono-
cimiento jurídico de los derechos ancestrales, derechos colectivos, aunque por el contexto que 
vive el país y los estereotipos culturales que las ubican en situación de subordinación y discrimi-
nación, estos derechos continúan siendo violados y vulnerados permanentemente. 

Es por ello, por lo que el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, enfoca su trabajo de inciden-
cia en la cualificación de la participación política en los procesos de aplicación y cumplimiento 
de las garantías para la afirmación y disfrute de los derechos colectivos de las Comunidades 
Negras en territorios ancestrales rurales y urbanos para garantizar la permanencia y desarrollo 
étnico-cultural como comunidad étnica del Pueblo Negro.
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Por lo tanto, la incidencia política para las comunidades afrocolombianas se hace más difícil, 
porque es un proceso que requiere del fortalecimiento de niveles de conciencia y capacidad de 
análisis, así como toma de decisiones como sujetos políticos; demanda también la potenciación 
de valores ancestrales que son el fundamento de la ética y del empoderamiento de liderazgos 
para que la incidencia política tenga identidad, convicción y se validen los intereses colectivos 
por encima de intereses personales, clientelistas, burocráticos y corruptos. Es decir que la inci-
dencia política no sea asumida como una transacción comercial que conlleva a algunos líderes y 
lideresas a negociar y venderse al mejor postor. Es así como la incidencia política tiene sentido 
en tanto es una estrategia para fortalecer el SER y seguir siendo comunidad negra en la relación 
con otros, para profundizar la valoración, conocimientos y la fuerte argumentación étnica, políti-
ca, social y legal para la afirmación de la organización, la autonomía y la defensa de los territorios 
ancestrales. 

3.2 Características de la incidencia política

La incidencia política en el contexto actual para el Palenque Regional El Congal – PCN de Bue-
naventura, ofrece algunas características que se han ido perfilando en el camino:

a) La incidencia política es un proceso en doble vía, hacia adentro y hacia afuera, dos as-
pectos interdependientes y complementarios:
 

La incidencia política es un proceso de resistencia pacífica, formativo, reflexivo 
y movilizador de conciencia social que se orienta:
• hacia adentro de la comunidad negra al fortalecimiento de la conciencia 
individual y colectiva del SER negro/a y de los derechos ancestrales para 
ejercerlos, afirmarlos y defenderlos;
• hacia afuera en la exigencia de las garantías para el cumplimiento de las leyes y 
jurisprudencia que reconocen los derechos humanos y los derechos ancestrales, 
y para avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos de acuerdo con el 
contexto y en interlocución con el Gobierno mediante tácticas y estrategias 
definidas para la negociación.  

Lo anterior significa que la incidencia política en la vía “casa adentro” se expande hacia toda la 
comunidad negra, por cuanto el PCN, es una de las dinámicas organizativas que hace parte del 
movimiento social negro/afrocolombiano y desarrolla incidencia en encuentros con comunida-
des del territorio-región del Pacifico, de los valles interandinos y de la costa Caribe, así como en 
foros interétnicos y en espacios en donde el PCN expone su proyecto político en debates am-
plios como estrategia de formación política a diferentes sectores del pueblo negro colombiano.
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Lo anterior significa que la incidencia política en la vía “casa adentro” se expande hacia toda la 
comunidad negra, por cuanto el PCN, es una de las dinámicas organizativas que hace parte del 
movimiento social negro/afrocolombiano y desarrolla incidencia en encuentros con comunida-
des del territorio-región del Pacifico, de los valles interandinos y de la costa Caribe, así como en 
foros interétnicos y en espacios en donde el PCN expone su proyecto político en debates am-
plios como estrategia de formación política a diferentes sectores del pueblo negro colombiano.

b) La incidencia política es un proceso para crecer y ampliar la sintonía.

La incidencia política es también la capacidad de influir hacia afuera en otras personas con una 
propuesta que se siente, se piensa, se construye colectivamente, se cree en ella y que, me-
diante la acción, contribuye a dignificar la vida individual y colectiva. Y aunque en el camino se 
encuentran dificultades, amenazas e incumplimientos gubernamentales y estatales, el propósito 
es tratar de implicar tanto a instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, como a 
otros sectores de los movimientos sociales y también a grupos de académicos y activistas, con el 
fin de generar hacia fuera aliados, y en este mismo proceso hacia dentro, motivando y gestando 
aliados y membresía, respectivamente. 

En este aspecto, por ejemplo, el PCN ha logrado crecer y ampliar la sintonía tanto hacia dentro 
como hacia fuera, en relación con una conceptualización propia relacionada con Territorios 
Ancestrales/Tradicionales y Territorios Ganados al Mar reconocida en la actualidad en 
diferentes escenarios comunitarios a nivel urbano y rural, y en espacios políticos y académicos 
nacionales e internacionales. Esta consideración conceptual se deriva del proceso de poblamien-
to realizado por familias de comunidades negras (oriundas de los ríos y costas), en la cabecera 
municipal de Buenaventura, mediante la construcción de viviendas palafíticas interconectadas 
por puentes de madera, que se extendieron sobre terrenos anegables y de bajamar, en orillas de 
los esteros Aguacate y San Antonio y de quebradas. Allí fueron consolidando espacios poblados 
hasta convertirse en barrios cuyos territorios actualmente están en la mira de los megaproyec-
tos para la ampliación y consolidación de la actividad portuaria y turística, y al mismo tiempo, 
que siguen siendo afirmados y defendidos por las organizaciones étnico-territoriales como te-
rritorios ancestrales/tradicionales, ubicados en la zona urbana de Buenaventura, o Territorios 
Ganados al Mar. 

c) La incidencia política es un proceso de reflexión-formación-acción, permanente. 

La convocatoria a la reflexión permanente y a las mingas de formación para construir y definir 
colectivamente las acciones de la incidencia política hacia dentro, es una de las característi-
cas que se resaltan en este proceso y se realizan con vecinos, paisanos, compadres, familiares 
consanguíneos y políticos, lideres(as), compañero/as de estudio y de trabajo. Es una interlocu-
ción tan importante como la que se realiza a nivel interinstitucional, porque estos espacios de 
aprendizaje mutuo son los que les dan soporte y sentido a las acciones de movilización política, 
en donde cada integrante del PCN de acuerdo a sus habilidades y conocimientos, sensibiliza a 
otras personas buscando aliados para lograr los objetivos de las acciones propuestas. En esta 
dinámica un aspecto clave es la construcción de conocimiento colectivo en el que se posibilita la 
circulación de distintas lógicas, saberes y experiencias de los diferentes sectores y la posibilidad 
de ponerlos en diálogo con los saberes académicos y aquellos elaborados desde las prácticas 
ancestrales.



d) La incidencia política es un proceso acumulativo de afirmación de la dignidad y la con-
ciencia de SER negra/negro, SER pueblo negro: es resistencia.

La construcción de una propuesta para desarrollar un proceso de incidencia también está cen-
trada en la valoración individual y colectiva de la conciencia del SER negra/o y de SER pueblo 
negro. En este proceso cada experiencia se nutre de los conocimientos temáticos y metodo-
lógicos aprendidos de acciones anteriores, de las evaluaciones permanentes y de los aciertos y 
dificultades que se adquieren con cada acción de incidencia.
 
Podemos decir que la incidencia, es un proceso acumulativo: cada experiencia, cada acción, 
sustenta, fortalece, refuerza y proporciona crecimiento individual y grupal para persistir en los 
diferentes espacios y en el tiempo, aún contra las actuaciones que en contravía de las aspiracio-
nes y derechos colectivos realizan los gobiernos local, regional y nacional y terceros.

Así, la persistencia politizada, es también resistencia, práctica política heredada de los 
ancestros en el proceso de conquistar libertad individual y colectiva mediante el cimarronaje y 
la creación de Palenques, primeros territorios libres de América. La resistencia que dignifica la 
vida individual, familiar y comunitaria, es también un valor, un legado del pueblo negro que pasa 
de generación en generación, afirmando, dando seguridad, fuerza, cohesión e identidad colecti-
va. En este sentido, la resistencia no sólo sirve para oponerse a las dominaciones, exclusiones y 
subordinaciones sociales, económicas, políticas y culturales; también sirve para afirmar el poder 
interior individual/colectivo, el linaje de pueblo negro resistente. 

Igualmente, la resistencia es pensamiento crítico que estimula la lucha colectiva y en el proceso 
de incidencia política, los espacios de formación /reflexión crítica/ acción son claves para forta-
lecer y potenciar el SER negro/a, SER pueblo negro, los territorios ancestrales/tradicionales y 
nuestras formas organizativas propias en la determinación del vivir con dignidad.

e) La incidencia política es una experiencia centrada en la no-violencia activa.

El proceso de incidencia política liderada por el PCN es también no violenta para enfrentar 
las dificultades, los conflictos, los debates y argumentos incomprendidos y muchas veces no 
escuchados, así como los incumplimientos y desplantes gubernamentales, además cargados de 
violencias simbólicas como el racismo y el clasismo frente a los pueblos étnicos, prácticas que 
son estructurales en la cultura nacional blanco mestiza. Y no son pocas las ocasiones que estas 
circunstancias tienen una intencionalidad desmovilizadora de la lucha resistente. Sin embargo, 
en este contexto se sigue avanzando con nuevas iniciativas y razonamientos sustentados en la 
afirmación y derecho a una vida digna, y respaldados, además, por toda la jurisprudencia nacio-
nal e internacional para lograr conquistas políticas y socioculturales, económicas y ecológicas. 
En este ejercicio de la no-violencia se elige la afirmación del empoderamiento interior, personal 
y colectivo, como comunidad étnica del pueblo negro, en el horizonte de fortalecer el pensa-
miento crítico y la acción reflexiva.



13

3.3 Nuestro Candil: luz y principios orientadores de la incidencia política5

El horizonte de los procesos de incidencia política a corto, mediano y largo plazo es el fortaleci-
miento de los niveles de conciencia de líderes y lideresas y de las capacidades de participación, 
organización y movilización, para incidir políticamente en la afirmación y defensa de los dere-
chos colectivos de las comunidades negras/afrocolombianas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el PCN el proceso de incidencia política en tanto es interac-
ción al interior de su dinámica organizativa y también con el Estado colombiano, con entidades 
no gubernamentales nacionales e internacionales y con los demás sectores de la sociedad, está 
orientado por principios ético-políticos fundacionales construidos colectivamente en el re-cono-
cimiento, valoración y profundización de su historia de diáspora y resistente como pueblo negro 
y de sus saberes relacionados con sus prácticas espirituales y etnicoculturales de su identidad; 
de la apropiación, manejo y defensa de los territorios ancestrales; de la autonomía y ejercicio de 
sus formas tradicionales de organización propia y participación, en el horizonte de fortalecer el 
desarrollo propio. 

Así mismo, estos principios se han nutrido en el proceso de construcción colectiva e implemen-
tación de su accionar político para lograr el reconocimiento jurídico y la defensa de sus territo-
rios ancestrales en las regiones del Pacifico, el Caribe y en los Valles Interandinos, son también el 
fundamento para guiar su qué hacer frente a programas y proyectos de desarrollo, para manejar 
y dirimir conflictos internos con externos y realizar a la luz de ellos la lectura y análisis del con-
texto. También le permiten al PCN ganar coherencia entre sus integrantes y en sus diferentes 
instancias organizativas, por cuanto todas las acciones que se desarrollen en cualquier ámbito 
de la vida comunitaria por pequeñas que parezcan, deben tener como propósito fundamental 
contribuir a la vivencia, desarrollo y fortalecimiento de estos principios en su conjunto: 

- Afirmación del SER COMUNIDAD NEGRA / PUEBLO NEGRO: valoración de 
las prácticas espirituales y socioculturales que dignifican y afirman la identidad de las 
Comunidades Negras. Derecho a la Identidad étnico-cultural.

- Espacio para SER COMUNIDAD NEGRA / PUEBLO NEGRO: afirmación, de-
fensa y manejo armónico de los territorios ancestrales de las Comunidades Negras. 
Derecho al territorio. 

- Ejercicio del SER COMUNIDAD NEGRA / PUEBLO NEGRO: organización pro-
pia para la participación autónoma de las Comunidades Negras en el proceso de toma 
de decisiones que las afecten. Derecho a la organización propia, participación y 
autonomía.

- Opción Propia de FUTURO: construcción del desarrollo propio, cultural y ambien-
talmente sostenible, acorde con las aspiraciones de las Comunidades Negras. Derecho 
al desarrollo propio.

5.  Proceso de Comunidades Negras – Palenque Regional El Congal: “INCIDENCIA POLÍTICA”. Buenaventura, 20 de abril de 2012. Ma-
terial de trabajo interno. Jeannette Rojas Silva. Facilitadora – relatora.
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- SER parte de la Lucha de los Pueblos Negros en el Mundo: Sentimos como nuestro 
y nos importa las condiciones de vida de las comunidades negras en cualquier parte 
del mundo y asumimos sus luchas como propias. Así mismo, nos solidarizamos con las 
luchas de las demás poblaciones y pueblos étnicos en el mundo. Por ello impulsamos y 
fortalecemos alianzas locales, nacionales e internacionales para la reivindicación de los 
derechos ya alcanzados y conquistar nuevos, y por la construcción de un mundo más 
justo. Espíritu Libertario y Solidaridad de la Diáspora Africana.

Es importante mencionar que estos principios se enriquecen a través de la acción política per-
manente, en el debate de consensos y disensos con diversos actores, de adentro y de afuera, lo 
cual le permite al PCN diferenciarse de otros sectores del movimiento negro, construir criterios 
para establecer alianzas e identificar apoyos técnicos y académicos, por lo tanto en el marco de 
estos principios, la incidencia política está íntimamente ligada a la dignidad individual y colectiva 
del pueblo negro/afrodescendiente en todas las dimensiones de la vida: física, emocional y espi-
ritual.

En este sentido, los principios apuntalan todas las estrategias y acciones planeadas y desarrolla-
das para exigirle al Estado, el cumplimiento de toda la normatividad vigente para el goce integral 
y efectivo de los derechos colectivos, en especial aquellos que le fueron vulnerados al pueblo 
negro/afrocolombiano en el contexto del conflicto social y armado que se ha vivido en el país, y 
ahora durante el post-acuerdo, por cuanto como pueblo negro, es considerado de especial pro-
tección constitucional, teniendo en cuenta criterios de sexo, edad, y situación de discapacidad. 
En este aspecto se visibiliza la interacción de los Derechos Colectivos del pueblo afrocolombia-
no y los derechos específicos de sectores de la comunidad negra como las mujeres, niños/as, 
jóvenes y mayores.  

El compromiso ético-político del PCN sustentado en la afirmación y defensa de estos principios 
concede sentido y significación a las experiencias vividas al ubicar en la agenda pública situacio-
nes del impacto del conflicto armado y de los diferentes megaproyectos de desarrollo en la vida 
del pueblo negro enraizado en los territorios ancestrales/tradicionales, tanto la zona urbana 
como en los ríos y costas.
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Esfuerzos del PCN en el trabajo de incidencia política6 

En sus casi 25 años de existencia, el Proceso de Comunidades Negras ha venido desarrollando 
esfuerzos político-organizativos para la incidencia política a nivel nacional e internacional en los 
siguientes temas:

• Fortalecimiento de procesos organizativos autónomos de Comunidades Negras y 
sus organizaciones.

• Defensa, desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural de las Comunidades 
Negras.

• Reconocimiento, ampliación e implementación del campo de derechos étnico-terri-
toriales, culturales, sociales, económicos y polí¬ticos de la comunidad Negra colom-
biana como grupo étnico. 

• Acciones de defensa del territorio y de los recursos naturales, manejo y trámite de 
conflictos. 

• Impulso a procesos autogestionarios de comunidades y organizaciones en la defini-
ción de políticas de desarrollo acordes con su identidad cultural y sus aspiraciones. 

• Defensa de los derechos humanos de comunidades negras en el marco del conflicto 
armado interno que se ha vivido en el paí¬s, especialmente la prevención y protección 
de las comunidades frente al desplazamiento forzado interno, el confinamiento, el em-
plazamiento, las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, entre otras. 

• Insistencia en la exigencia del cumplimiento de los mandatos legales y jurispruden-
ciales como por ejemplo los relacionados en el Auto 005 de 2009 y operacionalizados 
con las propuestas y compromisos del Espacio de Articulación Pacífico Sur, de junio del 
2013; los acuerdos firmados por el Gobierno nacional, en el marco de movilizaciones 
nacionales y regionales, como el Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro / 
Afrocolombiano, de agosto del 2013, la movilización de las mujeres negras nortecau-
canas, en el 2014, entre otras. 

• Fortalecimiento de la participación de mujeres y jóvenes afrodescendientes, la visi-
bilización de su situación y definición de estrategias concretas para hacer frente a la 
situación de especial vulnerabilidad y desconocimiento de sus derechos.

• Lucha en contra del racismo y la discriminación racial a través de la difusión y el 
posicionamiento del tema, dando a conocer las iniciativas nacionales e internacionales 
de discusión, mediante la identificación de casos de racismo y discriminación racial y el 
diseño de una estrategia legal que busque combatirla.

6. Ibid.
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3.3.1 ¿Por qué se sigue resistiendo y haciendo incidencia política?

Mientras existan las condiciones de racismo, subordinación y exclusión social que afecta la dig-
nidad del pueblo negro, el PCN, persiste en los pasos de la resistencia no violenta. Es impor-
tante mencionar que la resistencia y sus acciones de incidencia no sólo son hacia afuera en las 
relaciones con el Estado, el Gobierno y la sociedad blanco-mestiza, también lo son hacia dentro, 
mientras existan en la cultura negra y sus comunidades estereotipos y expresiones de sectores 
de población como las mujeres, niños/as, jóvenes, frente a los cuales se ejerce subvaloración, 
discriminaciones y violencias familiares y comunitarias. Lo anterior significa que se requiere se-
guir siendo pueblo negro en condiciones de dignidad para las comunidades del presente y para 
las futuras: las y los renacientes.  

El PCN sigue resistiendo y haciendo incidencia política hacia adentro y hacia afuera porque no es 
un grupo ni una organización asesora de una causa, de un proyecto o de un programa. El PCN 
es expresión político-organizativa del pueblo negro. Las acciones de la incidencia política son 
comunitarias, son dinámicas desde lo propio, por lo tanto, no hay forma de parar, de no hacerlo, 
porque si no se resiste, se muere: se es pensamiento crítico y acción.

En este sentido, el proceso incidente es dinámico y en especial, hacia adentro, produce satisfac-
ciones: una lideresa, un líder del PCN no se siente externo de la comunidad étnica, tampoco se 
siente rechazada/o porque es y hace parte del proceso en el cual se le valoran sus capacidades y 
se reconoce en el sentipensamiento del otro, de la otra, así como el otro/a reconoce al líder/esa 
como integrante de la comunidad, dispuesto/a a resistir. Todas las personas participantes, como 
pueblo negro tienen el mismo linaje de historia colectiva: la historia de la resistencia cimarrona. 
En concordancia con lo anterior, se sigue resistiendo y haciendo incidencia política porque cada 
acción de cada proceso enseña, rectifica y amplía el horizonte de las luchas de forma más aser-
tiva y esperanzadora para el pueblo negro en su conjunto.

3.4 Propósitos de la sistematización del proceso de incidencia política:

• Valorar, visibilizar y compartir esta experiencia como un proceso de resistencia po-
lítica nutrido de conocimientos acumulados en diálogo con otros saberes y prácticas 
tanto institucionales como comunitarias y de organizaciones de derechos humanos que 
contribuyan a la reflexión crítica del qué hacer resistente del pueblo negro.  

• Contribuir desde esta experiencia a nutrir el enfoque temático, metodológico y pe-
dagógico de la incidencia política propia resaltando sus particularidades con el fin de 
enriquecer las experiencias que desarrollan distintas organizaciones y sectores del pue-
blo negro. 

• Reflexionar críticamente sobre los procesos de incidencia política del pueblo negro 
en relación con las instancias gubernamentales locales, departamentales y nacionales 
develando las lógicas institucionales, sus estrategias de interpretación y negociación 
para afectar la capacidad de resistencia y desmovilizar políticamente los temas que son 
el eje de las exigencias comunitarias. 
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• Visibilizar el funcionamiento de las instancias y relaciones interinstitucionales guber-
namentales en los escenarios de negociación en donde se tramitan la implementación 
de las distintas sentencias en favor del pueblo negro/afrocolombiano develando en las 
relaciones de poder la trama de intereses relacionadas con el incumplimiento de los 
mandatos de la Corte Constitucional. 

• Aportar al fortalecimiento de la autonomía política de los procesos organizativos pro-
moviendo valores ancestrales como referentes de honestidad, responsabilidad, fuerza 
resistente y persistencia en el horizonte de seguir honrando el mandato de los mayores 
en la afirmación y defensa de los territorios ancestrales/tradicionales, en zonas rurales 
y urbanas, y las prácticas culturales que dignifican la vida del pueblo negro. 

3.5 Brújula metodológica

La metodología, su enfoque y herramientas pedagógicas son también saberes y prácticas que 
constituyen el cómo hacer de la incidencia política escenarios para la afirmación de la identidad 
étnico-cultural, territorial y organizativa, así como para la socialización y cualificación en temas 
relacionados, entre otros, con la jurisprudencia nacional e internacional que respaldan los de-
rechos individuales y colectivos del pueblo negro. Se trata entonces de aprovechar el camino y 
cada paso, para sobreponerse al exterminio cultural que se está viviendo como pueblo étnico, 
y tejer desde los diferentes escenarios tanto de aprendizaje como de negociación, la valoración 
de la historia propia y de los conocimientos y prácticas culturales dignificantes de la vida en fami-
lia y comunidad, tejiendo redes de apoyo mutuo para la resistencia no violenta y re- existencia 
permanentes. 

3.5.1 Enfoque metodológico

La metodología que acompaña el camino de la incidencia política se corresponde con su enfoque: 
retoma el pasado en el presente para proyectar futuro. En este sentido, es una propuesta 
político-metodológica que se nutre permanentemente de varios elementos:

a. Resignificación y recuperación de la historia colectiva del pueblo
 negro/afrocolombiano

Este ejercicio, que a su vez sirve para facilitar la presentación de participantes, tiene como eje 
central la recuperación de la historia de poblamiento del territorio así corresponda éste a una 
comunidad del río o costa o de un barrio de alguna de las cabeceras municipales del territorio-
región del Pacifico colombiano. 

Traer a la memoria del corazón los lugares de origen del linaje materno y paterno (madre/padre, 
abuelos/as, bisabuelos/as) de cada participante incluido el sitio dónde éste tiene su ombligo 
enterrado, es decir, su lugar de nacimiento, ubicándolos todos en un mapa de la región, es un 
ejercicio que mueve los sentimientos de afecto y apropiación del significado de la construcción 
de territorio colectivo ancestral. El resultado es un tejido que muestra la movilidad sociocultural 
y espacial de cada uno de los integrantes del grupo y la trama de relaciones de afecto y 
solidaridad del sistema de parentesco que constituye la familia extensa en el pueblo negro. Este 
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ejercicio también visibiliza el significado de territorio 
colectivo ancestral, en donde se recrean las prácticas 
culturales que edifican la identidad del SER negro/a en 
un territorio legado de los mayores y herencia para los 
renacientes, con unas estrategias organizativas propias 
para vivirlo, afirmarlo y defenderlo. Igualmente, frente 
al mapa y la reflexión grupal se resignifica la historia 
común en el territorio colectivo, referente de los 
palenques y de las gestas cimarronas resistentes que lo 
apropiaron para dignificar la vida del pueblo negro en 
libertad. Es un ejercicio de autovaloración y afirmación 
de la historia propia.

b. Diálogo y tejido generacional en la 
relación campo-poblado 

En todos los espacios de encuentro para la reflexión-
acción de la incidencia política tanto hacia dentro como 
hacia fuera, la presencia de las personas mayores, adultas 
y jóvenes, es una de las estrategias metodológicas que 
permite el fluido intercambio y valoración de saberes 
y prácticas ancestrales. Igualmente, la experiencia y 
conocimientos de las personas mayores más ligadas 
por su ascendencia familiar al río y a las costas, con 
las adultas y jóvenes ya sean de comunidades en zona 
rurales o urbanas, permiten potenciar el conocimiento 
acumulado de generación en generación para elaborar 
con fundamentos desde lo propio, las propuestas 
que se movilizan en la dinámica de concertación 
interinstitucional. 

c. Valoración de lo propio: Retroalimentación colectiva permanente entre 
experiencias vividas y conocimiento acumulativo.

Teniendo en cuenta el exterminio cultural que históricamente vive el pueblo negro/
afrocolombiano, y aún más en el contexto actual, se hace necesario insistir y persistir en la 
visibilización y valoración de la historia ancestral centrada en las resistencias del cimarronaje 
y el empalencamiento para la dignificación de la vida individual y colectiva, y en la dinámica de 
las diferentes prácticas culturales ancestrales ligadas a la apropiación, manejo y defensa de los 
territorios rurales y urbanos, para retomar y profundizar el sentido de comunidad negra. 

Este ejercicio permanente se nutre desde las experiencias de las comunidades negras participantes 
en toda su diversidad: mujeres y hombres mayores y jóvenes, que pueden ser profesionales, 
técnicos, músicos, decimeros, líderes y lideresas, pobladores de territorios en zonas rurales y 
urbanas.
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Esta pluralidad comunitaria aporta reflexiones críticas, exigencias y denuncias desde la perspectiva 
de víctimas, en la interacción con el Estado y el resto de la sociedad colombiana. Así mismo, 
este intercambio dialógico reconecta territorios ancestrales afectados y desmembrados por 
el conflicto armado ubicando en la agenda política nacional e internacional las exigencias de 
las comunidades negras relacionadas por ej., con el derecho al territorio. En este ejercicio, es 
importante mencionar que se retoma de la memoria oral la descripción analítica de las prácticas 
culturales ancestrales que aún perviven para demostrar la ancestralidad de la ocupación 
territorial en las dimensiones sociocultural, ambiental, económica y política, de aquellos espacios 
territoriales, hoy en disputa con el gran capital.

d. Compromiso ético-político con los antepasados/as, mayores y renacientes.

El enfoque del camino en la incidencia política, como el PCN lo ejercita permanentemente y 
se expresa en este documento, está apuntalado en las resistencias del pueblo negro y por ello, 
retoma el pasado en el presente para proyectar futuro. Se resalta entonces en cada espacio 
de encuentro, el honrar la memoria de los ancestros, su amor en la construcción de familia 
extensa para liderar en medio de las condiciones más cruentas, las gestas de libertad. Este 
legado de resistencia, esta historia común que hermana, fortalece el espíritu y guía el sendero 
a la luz de los principios ético-políticos orientadores del PCN, relacionados con la afirmación 
de SER negro/a, de los territorios ancestrales, de la autonomía organizativa y del desarrollo 
propio, como un compromiso permanente con los antepasados/as, mayores y renacientes. Este 
escenario que va fortaleciendo el tejido identitario, la pertenencia territorial y las estrategias de 
organización propia y participación autónoma, permiten un acercamiento al análisis del contexto 
local, regional e internacional en un proceso de fortalecimiento colectivo para enfrentar la 
desesperanza, las injusticias y la inoperancia institucional en las que se asientan las estructuras de 
poder que afectan la vida digna del pueblo negro.

3.5.2.  Fundamentos y herramientas pedagógicas

Las herramientas pedagógicas utilizadas para promover la reflexión-acción en la dinámica de 
la incidencia política se corresponden al enfoque metodológico y están orientadas a potenciar 
las capacidades individuales y grupales para reflexionar críticamente y construir de manera 
colectiva, conocimiento y alternativas de movilización social para enfrentar los retos que trae 
consigo el camino de la resistencia no violenta. Así mismo, estas herramientas pedagógicas 
facilitan el intercambio de saberes y experiencias propias y el aprendizaje autónomo, eficiente 
y permanente desarrollando competencias para la afirmación política como pueblo negro, por 
cuanto se fundamentan, además, en elementos de la cultura negra del territorio-región del 
pacífico.

En este sentido y de manera sintética, se plantea a continuación el fundamento y las herramientas 
pedagógicas que orientaron el desarrollo de un programa de capacitación social implementado 
en el Pacifico sur7, por cuanto éstas se corresponden con los enfoques de las acciones y 

7. De Roux Gustavo I.: “Programa de Capacitación Socio-Empresarial para grupos asociativos del Litoral Pacífico”. Convenio CVC-UNI-
CEF-ICBF. Cali, 1983.
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metodología de trabajo para la incidencia política que impulsa el Palenque Regional El Congal 
-PCN-, y son las siguientes:

• La pregunta, dirigida a propiciar la reflexión y la iniciativa, la construcción colectiva 
de conocimiento y crítica constructiva se convierte en un mecanismo para develar 
situaciones conflictivas, propiciar la creatividad para resolver situaciones, incentivar la 
autoestima y promover la ayuda mutua.

• El diálogo, se favorece como una forma de comunicación y relacionamiento 
horizontal entre la persona facilitadora y los grupos comunitarios. Se propone disminuir 
la distancia entre ésta y el grupo participante, pues no pretende dar ‘cátedra’, sino 
ayudar a descubrir y facilitar la reflexión crítica capacitadora entre todos y todas.

• Se propone asumir una pedagogía grupal, donde el objetivo es la construcción 
colectiva que privilegia el aprendizaje en grupo, del grupo y para el grupo. Por lo tanto, 
hace énfasis en la participación como eje de la relación entre la persona facilitadora y el 
grupo y entre todas las personas del grupo.

• Un elemento clave de esta pedagogía grupal es la incorporación de la experiencia 
vivida por cada persona, por el grupo participante y por la comunidad con el fin de 
racionalizarlas y potenciar lo positivo, así como encontrar alternativas frente a las 
dificultades y limitantes. En este sentido el conjunto situación-reflexión-acción, se 
ubica en el eje del proceso de la formación de conciencia y movilización política.

Las herramientas:

La pregunta, el diálogo, la construcción colectiva y el conjunto situación-reflexión-acción, 
como herramientas pedagógicas fortalecen cada una de las acciones que movilizan los pasos 
de la resistencia en el camino de la incidencia política e implican un proceso de planeación y 
preparación temática y metodológica grupal y colectiva para su implementación.  

En este proceso se destaca el enfoque mencionado que retoma el pasado en el presente 
para proyectar futuro, el cual se materializa en todas las guías temáticas que desde cada uno 
de los principios del PCN nutren la reflexión colectiva. Este ejercicio tiene como referente 
inicial una guía temática y metodológica8 la cual se viene nutriendo en las diferentes acciones 
implementadas por el Palenque El Congal tanto de formación-reflexión hacia adentro del PCN, 
como en la preparación de las propuestas para interlocutar con la institucionalidad estatal y 
no gubernamental. En particular, esta herramienta pedagógica es el eje de la preparación e 
implementación de las guías de la Propuesta Autónoma de Reparación Colectiva de Comunidades 
Negras de Buenaventura (2011), y en relación con el proceso de incidencia del Auto 005/09, 
las guías conceptuales y metodológicas para el plan de caracterización de territorios colectivos 
y ancestrales, y la ruta étnica. 

8. Rojas Silva Jeannette, Consultora Social, Arroyo Muñoz Leyla Andrea, coordinadora y el grupo de trabajo del Programa Reconciliar 
CHF-Buenaventura: “Herramientas Técnicas para la elaboración Participativa de Diagnósticos Comunitarios y Planes de Acción de los 
Barrios Juan 23, San Francisco, Matía Mulumba y La Gloria del Municipio de Buenaventura”. Buenaventura 2007.
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Es así como retomar el pasado en el presente para proyectar futuro, se concreta en la reflexión 
crítica de algunas de las prácticas culturales constitutivas de cada uno de los principios de 
Identidad, Territorio, Organización/Participación/Autonomía para hacer un balance y definir 
estrategias concretas frente a lo que aún se tiene o se conserva para fortalecerlo; lo que está en 
riesgo de perderse para defenderlo y lo que se está perdiendo o está perdido para recuperarlo. 

Es importante mencionar que también se tienen prácticas culturales que van en contravía de 
la dignidad de las mujeres, hombres, niños/as, jóvenes (ejemplo, las violencias intrafamiliares 
y especificas contra las mujeres); y prácticas culturales que atentan contra el territorio (eje., 
alquilar terrenos para minería mecanizada e ilegal, pesca con dinamita o barbasco), y prácticas 
culturales que vulneran el ejercicio de la organización, la participación y la autonomía (eje., 
liderazgos viciados, corrupción, utilización de las organizaciones propias para la politiquería y el 
clientelismo), por cuanto todas estas prácticas debilitan la dignificación del pueblo negro, y en 
este sentido, se trata también de develarlas con el fin de desarrollar las acciones necesarias para 
transformarlas. A continuación, se ilustra esta herramienta pedagógica en el siguiente ejercicio: 

• En el derecho a SER negra/o, pueblo negro, en relación con las prácticas culturales que forjan 
Identidad Étnico-Cultural (Familia, parientes, compadres, vecinos y paisanos; Autoridad familiar 
y comunitaria, y manejo de problemas; Medicina tradicional y costumbres alimenticias; Fiestas 
patronales y velorios de santos; celebraciones y duelos familiares; Descanso y juegos, entre 
otras) se analizan y se precisa:

• Fortalecer, lo que aún tenemos.
• Defender, lo que tenemos en riesgo.
• Recuperar, lo que hemos perdido o estamos perdiendo. 
• Lo que se tiene y se debe transformar porque atenta contra la dignidad humana, la 
identidad étnico-cultural. Esto también es valoración y validación de lo propio.

• En el derecho al TERRITORIO y las prácticas culturales que nutren la territorialización 
como pueblo afropacifico (sistemas propios de producción: agricultura; pesca de rio, costa y 
mar; minería del oro y extracción de maderas; sistemas de poblamiento ribereños y costeros; 
mecanismos propios de apropiación, cuidado y defensa del territorio ancestral, entre otros), se 
estudia y se define:

• Fortalecer, lo que aún tenemos.
• Defender, lo que tenemos en riesgo.
•  Recuperar, lo que hemos perdido o estamos perdiendo. 
• Lo que se tiene y se debe transformar porque atenta contra el territorio ancestral y la 
territorialidad. Esto también es validación y valoración de lo propio.

• En el derecho al EJERCICIO DEL SER negra/o, pueblo negro y las prácticas culturales que 
afirman la organización para la participación y la autonomía (sistemas propios de organización: 
minga, mano cambiada, tonga, mamuncia; ejercicios de autoridad y liderazgo; organizaciones 
étnico-territoriales, entre otros aspectos), el gobierno propio y la autoridades tradicionales y 
político-administrativas, se reflexiona y se detalla:
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• Fortalecer, lo que aún tenemos.
• Defender, lo que tenemos en riesgo.
• Recuperar, lo que hemos perdido o estamos perdiendo. 
• Lo que se tiene y debe transformar porque atenta contra la organización, la participación 
y la autonomía: Esto también es validación y valoración de lo propio

• El derecho al DESARROLLO PROPIO está constituido por el resultado de los análisis y 
reflexiones críticas colectivas que definieron las acciones concretas y viables para fortalecer, 
recuperar, defender y transformar prácticas culturales que fortalecen la identidad, la territorialidad 
ancestral y las dinámicas organizativas propias para la participación y la autonomía.

Las anteriores preguntas orientadoras, permiten desatar la reflexión crítica para la acción y la 
elaboración de propuestas en las reuniones internas, inter-étnicas y con la institucionalidad, los 
múltiples talleres de difusión del Auto 005/09 y de formación política en los territorios ances-
trales, en zonas rurales y urbanas;  la Música-Reflexión-Acción que muestra la fuerza del alma 
cimarrona y se potencia en las voces de jóvenes en la afirmación y defensa de los territorios 
ancestrales, así como las múltiples marchas y movilizaciones comunitarias y balsadas marinas en 
el territorio de la Bahía de Buenaventura.

Así mismo, estas preguntas nutren permanentemente la lectura del contexto para el análisis de 
coyuntura y la definición de acciones en las Mesas de trabajo inter-organizativas y en la elabo-
ración y difusión de comunicados públicos y alertas tempranas. Otro espacio que también se 
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alimenta de este ejercicio son los diferentes foros adelantados para debatir las problemáticas 
que afectan los territorios y sus pueblos ancestrales, así como la preparación y elaboración de 
acciones de tutela para la defensa de derechos fundamentales colectivos del pueblo negro.

Finalmente, se resalta que este enfoque metodológico y las herramientas pedagógicas funda-
mentadas en los principios orientadores del PCN que movilizan los procesos de incidencia po-
lítica con la institucionalidad estatal y no gubernamental en lo local, regional, nacional e interna-
cional, construye colectivo y afirman lo propio en la dinámica de la identidad étnica, territorial y 
organizativa y con ello, se construye el desarrollo propio.
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4. El proceso de la incidencia política ante la corte constitucional y el 
auto 005 de 2009 

4.1 Aproximación al contexto

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) en su reporte general con fecha de corte 01 julio 
2017, el total nacional de personas víctimas del conflicto armado ascendía a 8.160.987, las cuales 
desagregadas por hecho victimizante y por pertenencia étnica, muestra que el desplazamien-
to es el hecho con mayor impacto entre la población colombiana y por grupos étnicos, es el 
pueblo negro/afrocolombiano a los que se suman los raizales de San Andrés y Providencia y los 
Palenqueros, el sector poblacional que sigue siendo el más afectado, aún en el actual proceso de 
desarme de las FARC9 .  

9. Red Nacional de Información – Unidad para las Víctimas. Bogotá, Colombia. Fecha de corte: 01 de julio de 2017: En  https://rni.unidad-
victimas.gov.co/RUV 
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Esta grave situación es el resultado del conflicto armado interno que ha vivido Colombia por 
más de sesenta años. En los múltiples informes de Derechos Humanos elaborados y presen-
tados por Agencias de Naciones Unidas como ACNUR, así como por entidades nacionales no 
gubernamentales, y en especial por organizaciones propias como el Proceso de Comunida-
des Negras de Colombia -PCN- a diferentes instancias nacionales e internacionales, se afirma 
que los territorios ancestrales del pueblo negro-afrocolombiano, son escenarios en los que las 
confrontaciones armadas entre diferentes actores, guerrillas, paramilitares, bandas criminales y 
fuerzas del Estado, generan una profunda crisis humanitaria en la región con graves violaciones 
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esta dinámica de guerra está 
ligada tanto a la inmensa riqueza biológica, biogenética y de recursos minerales en particular en 
el territorio-región del Pacifico colombiano, como a su posición geoestratégica en función de las 
operaciones comerciales nacionales e internacionales que la convierte en un escenario propicio 
para profundizar la plataforma económica de enclave a través de la llamada ampliación portuaria 
en Buenaventura10. En este sentido, en el marco del modelo de desarrollo neoliberal se des-
pliegan políticas económicas que generan disputas territoriales y hechos victimizantes como los 
arriba mencionados afectando intensamente la calidad de vida, los derechos colectivos, econó-
micos y socioculturales del pueblo negro, en un ambiente de guerra con prácticas de terror y 
violencias indiscriminadas contra las comunidades, sus formas organizativas, líderes y lideresas, 
que el PCN, no ha dudado en definir como un verdadero etnocidio, dado que, además, las co-
munidades negras enfrentan otros dos hechos que pasan desapercibidos y que como podemos 
constatar en el RUV, no aparecen en el listado: los confinamientos11 y las resistencias12. 

Y es precisamente por las resistencias, herencia ancestral del linaje cimarrón cargado de dig-
nidad, que comunidades, lideresas, líderes y organizaciones propias de comunidades negras, 
ligadas al movimiento social afrocolombiano, desarrollan múltiples estrategias para enfrentar 
no sólo desplazamientos masivos y gota a gota que se suceden en los territorios ancestrales 
rurales y urbanos, sino también toda la crueldad desplegada en las masacres, asesinatos selec-
tivos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas, desmembramientos de personas, 
vinculación de niños, niñas y jóvenes a la dinámica del conflicto armado. Es así como mediante 
la movilización política y acciones legales lograron la expedición del Auto 005 de 2009 referido 
a la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del 
desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sen-
tencia T-025 de 2004. Este proceso, liderado por voceros de las organizaciones y líderes de las 

10. Valencia Viveros, Hamington, Mancilla Cajiao, Marlín: “Victimas del Desarrollo: Desactivación Política de Resistencias Locales en el 
Marco de la Implementación del Macroproyecto de Vivienda en la Zona Sur de la Isla Cascajal del Distrito De Buenaventura”. Universidad 
Icesi. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Trabajo de Grado. Maestría En Gobierno. Santiago De Cali, 2016.
11. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES): El confinamiento poblacional corresponde a: “la situación 
de vulneración de derechos y libertades –que implica la restricción a la libre movilización así como al acceso a bienes indispensables para la 
supervivencia– a que se ve sometida la población civil como consecuencia de prácticas –explícitas o implícitas– de control militar, económi-
co, político, cultural, social o ambiental que ejercen los grupos armados –legales o ilegales– en el marco del conflicto armado”. En https://
wiki.umaic.org/wiki/Confinamiento#cite_note-4  
12. Centro Nacional de Memoria Histórica: “Buenaventura: un puerto sin comunidad”. Bogotá, CNMH, 2015, página 370: …procesos 
de resistencia se asumen “como el conjunto de acciones y estrategias a través de las cuales individuos y colectivos intentan modificar el 
dominio de un actor externo o de una institución, subvertir el orden y sobrevivir con dignidad”. Por consiguiente, desde esta perspectiva 
se reconocen como procesos de resistencia tanto las estrategias de acción colectiva y de movilización social como las acciones cotidianas 
que se configuran en formas de oposición, desobediencia y cuestionamiento al orden social impuesto por los actores armados.
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13. Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada; AFRODES; Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas (CNOA); Comisión Intereclesial Justicia y Paz; CODHES; Proceso de Comunidades Negras PCN; ASOMUJER y TRABA-
JO;  CIMARRON; COOPDICON; Fundación Colombia Pacífico; Coordinación de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – CODICONS; 
Asociación de Desplazados Afrocolombianos del Chocó – ADACHO; Comité de Desplazados Gestión y Veeduría CODEGEVED del 
departamento de Chocó; Fundación Arte y Cultura del Pacífico FUNDARTECP; Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – RECOM-
PAS; ASOCOETNAR; Consejo Mayor del Charco; Consejo Comunitario Unión y Lucha (Río Tapaje); Consejo Comunitario Mayor del 
Medio Atrato – COCOMACIA; Red Juvenil Afrocolombiana de Liderazgo (REJAL); Asociación de Comunidades del Bajo Atrato- ASCOBA; 
Comunidades de Paz de San José de Apartadó y Comisión Colombiana de Juristas. Auto 005 de 2009. Corte Constitucional. http://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/A005-09.htm 
14.  Auto 005 de 2009. Corte Constitucional: “mencionados expresamente los siguientes casos que enfrentan las siguientes comunidades: 
(i) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en las ciudades de Cali y Buenaventura y en los territorios colectivos de 
los ríos Calima, Yurumanguí, y Anchicayá en el departamento del Valle del Cauca; (ii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o 
confinadas en los municipios de Curvaradó, Jiguamiandó, Bojayá, Bagadó, Ungía, Cacarica, Alto y Bajo Mira, Carmen del Darien, Alto y Bajo 
Baudó, Juradó, Sipí, Tadó, Nóvita, Frontera, Riosucio, Itsmina, Condoto, y Quibdó en el departamento del Chocó; (iii) las comunidades 
afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en la Costa Pacífica Nariñense, en los municipios de La Tola, El Charco, Iscuandé, Maguí Payán, 
Tumaco, Pizarro y Barbacoas, en el departamento de Nariño; (iv) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en los muni-
cipios de Guapí, Timbiquí, López de Micay, en el departamento del Cauca; (v) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas 
en el Urabá Antioqueño y Chocoano, en particular en los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó, Mutatá, Caucasia, Murindó y Vigía 
del Fuerte; (vi) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en Cartagena, María la Baja, Turbaco y Carmen de Bolívar en 
el departamento de Bolívar; (vii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en San Onofre, Chengue, Chinulito, Macaye-
po, El Salado, Pigiguay y Coloso en el departamento de Sucre, (viii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en Monte-
líbano, Uré, Valencia, Puerto Libertador, Tierra alta, Cerromatoso en el departamento del Córdoba; (ix) las comunidades afrocolombianas 
desplazadas y/o confinadas en La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar; y (x) las comunidades afrocolombianas desplazadas en la 
ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca, provenientes de los municipios de Bagadó, Atrato, Lloró, Quibdó, Medio Atra-
to, Murindó, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién, Bajirá, Bojayá, Riosucio, Ungía, Acandí, Napipí, Opagadó, Domingodó, Murrí, Truandó, 
Salaquí, y Cacarica, entre otras”. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/A005-09.htm.

comunidades negras desplazadas13, estuvo apoyado por la Comisión Colombiana de Juristas. La 
síntesis de este Auto, utilizado como material de trabajo pedagógico del Palenque Regional El 
Congal - PCN se encuentra en el Anexo 1.

Es preciso mencionar que en el Auto 005 de 2009, fueron señalados varios casos emblemáticos 
de comunidades negras en territorios ancestrales urbanos y rurales que muestran la gravedad de 
la situación de desprotección y vulnerabilidad que enfrenta la población negra/afrocolombiana14, 
y en Buenaventura, son sujetos de protección especial las comunidades negras de los territorios 
ancestrales ganados al mar de la zona urbana, y las de los territorios colectivos de los ríos Cali-
ma, Yurumanguí y Anchicayá, en la zona rural.  

4.2  El recorrido resistente adelantado por el Palenque Regional El Congal 
– PCN en el proceso del Auto 005 de 2009

El pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante la expedición del Auto 005 de 2009 fue 
el resultado de un proceso de incidencia política adelantado por lideresas y líderes de Consejos 
Comunitarios y de organizaciones etnicoterritoriales del pueblo negro con apoyo de aliados 
institucionales y organizaciones no gubernamentales. En este sentido, es necesario referenciar 
el carácter de este proceso para el PCN y del Palenque Regional El Congal, como instancia 
organizativa, en las acciones de incidencia política realizadas en función del cumplimiento de las 
órdenes en los casos emblemáticos definidos en el municipio de Buenaventura.  

Teniendo en cuenta lo anterior y por la experiencia vivida, para el PCN, la jurisprudencia, la 
norma, en sí misma, no es garantía de protección de los derechos humanos ni de los derechos 
colectivos de los pueblos étnicos. En estas circunstancias, es la ausencia de garantías el motor 
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de las acciones políticamente persistentes para la exigibilidad de los derechos y en este sentido 
se trazaron la ruta para la incidencia política frente al Auto 005/2009 que se dinamiza en dos 
momentos:

• uno, la socialización del Auto 005 de 2009 entre lideresas, líderes y organizaciones 
etnicoterritoriales, en la zona rural y urbana del municipio de Buenaventura.

• dos, la implementación de la ruta definida colectivamente con las organizaciones 
etnicoterritoriales para la incidencia política con la institucionalidad estatal para el 
cumplimiento de las órdenes del Auto 005 de 2009.

Fue así como se convocó la participación de la Defensoría Comunitaria de Buenaventura y la 
Personería Municipal de Buenaventura, como Ministerio Público, y la Alcaldía de Buenaventura, 
a través de la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil, como gobierno local.
Este ejercicio correspondió a un esfuerzo interinstitucional liderado política, conceptual y 
metodológicamente por PCN – Palenque Regional El Congal, con el acompañamiento técnico y 
el apoyo económico de ACNUR, desde el 2010 hasta la fecha.  

4.2.1 Incidencia política del Auto 005/2009 “socialización hacia adentro”: 
con líderes/as y autoridades étnicas

El proceso de movilización política en función de la implementación del Auto 005/2009 se inicia 
con la socialización del mismo Auto hacia adentro de las comunidades de los territorios ances-
trales, el cual tiene a su vez varios momentos:
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a. Antes de describir las órdenes del Auto 005/2009, se privilegió la contextualización y com-
prensión de las herramientas jurídicas conquistadas por el pueblo negro a través del movimien-
to social afrocolombiano que antecedieron al Auto 005. Estos talleres de divulgación tuvieron 
como propósitos el fortalecimiento organizativo desde la valoración de las luchas propias, el 
afianzamiento de la gobernabilidad en los territorios étnicos y la preparación de líderes/as para 
la incidencia en la implementación de las órdenes del Auto 005 de 2009 y el posterior Auto 100 
de 201115, en seguimiento del 005. 

Además, los contenidos temáticos se definieron en función de: 

• Impulsar un proceso de movilización y concientización política para la defensa de los 
territorios ancestrales de comunidades negras/afrocolombianas y la afirmación de los 
derechos colectivos, con el fin de fortalecer la organización y participación social en el 
marco del contexto que vive el país en la actualidad y el cumplimiento de las órdenes 
del Auto 005 de 2009.

• Concertar colectivamente con líderes, lideresas, activistas y pobladores ancestrales 
de los territorios, la ruta de trabajo necesaria para adelantar participativamente el pro-
ceso de incidencia política del Auto 005 ante el Estado colombiano y sus instituciones.

Este ejercicio es además una estrategia política para afirmar la valoración de lo propio.

b. La contextualización de las órdenes del Auto 005/09 en la situación conflictiva que se viven en 
los territorios ancestrales rurales y urbanos.

c. Seguidamente, se priorizan las cuatro órdenes de aplicación en territorios locales específico 
para desarrollar la incidencia. Es así como por cada orden se prioriza un territorio para adelantar 
una experiencia piloto y a este espacio convergen todas las organizaciones y autoridades etni-
coterritoriales.

d. La propuesta para la incidencia política “hacia afuera” es el resultado de este proceso de so-
cialización del Auto 005/09 para exigir el cumplimiento de sus órdenes.

Resultado:
Conocimiento y valoración del Auto 005/09 entre líderes, lideresas y autoridades de las orga-
nizaciones etnicoterritoriales como herramienta jurídica para afirmar y defender los territorios 
ancestrales y propuesta colectiva para concertar con las instituciones. (Ver anexo 2).

15. Auto 100 de 2011, que se conquista en seguimiento a los Autos 200 de 2007, 092 de 2008 y 004, 005, 009 de 2009, resultado de ac-
ciones de incidencia adelantada por dinámicas organizativas de mujeres e instancias organizativas de Comunidades Negras (PCN nacional 
y su Instancia Palenque Regional El Congal) e indígenas (OREWA).
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4.2.2Incidencia política del Auto 005/2009 “hacia afuera” con instituciones 
estatales y no gubernamentales

Este camino también tuvo varios pasos no necesariamente lineales y resultados que validaron el 
caminar - andar de la incidencia política:

a. Posicionamiento y diálogo de la propuesta de incidencia política del Auto 005/09 en un esce-
nario de análisis de contexto facilitado por ACNUR, como Agencia de Naciones Unidas, con la 
participación de ONGs de Derechos Humanos nacionales e internacionales, representantes del 
Ministerio Público (Defensoría Comunitaria) y organizaciones sociales y étnico-territoriales de 
Buenaventura.     

b. Plan de Acción Conjunto para la Incidencia ante las entidades gubernamentales responsables 
del cumplimiento de cada una de las órdenes del Auto 005/09, el cual contempló dos aspectos: 
(Ver anexo 3).

• Planificación y desarrollo de la socialización del Auto 005/09 en los siguientes terri-
torios ancestrales de Buenaventura: Territorios ganados al mar, en la zona urbana; y 
en los Consejos Comunitarios de La Gloria y de los ríos Calima, Alto y Medio Dagua, 
Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Dagua, en la zona rural. 

• Vinculación de la Alcaldía del Distrito de Buenaventura en estas acciones de socia-
lización en el marco del Comité Municipal de Atención a Desplazados, mediante la 
estructuración de un grupo de trabajo integrado por delegados de la Secretaría de 
Convivencia para la Sociedad Civil, Procuraduría Provincial de Buenaventura, Defenso-
ría Comunitaria, Servicio Jesuita de Refugiados -SJR- y la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, con el fin de elaborar el diseño 
de la socialización del Auto 005/09 teniendo como referente la propuesta temática y 
metodológica diseñada por el Palenque Regional El Congal, del PCN. La guía con sus 
temas y metodología se implementaría en cada uno de los territorios mencionados con 
la participación de representantes de esta instancia colegiada, previa implementación 
de un primer taller piloto en la comunidad del Consejo Comunitario de La Gloria con 
el objetivo de probar temas, metodología y apoyos didácticos, y una vez validado y 
evaluado, se harían los ajustes pertinentes al diseño.  

• Simultáneamente se adelantaron acciones con la participación de los diferentes ac-
tores para adelantar las gestiones necesarias ante las instituciones gubernamentales 
responsables del cumplimiento de las órdenes del Auto 005/09 y así iniciar el proceso 
de concertación de cómo se cumplen las órdenes. Al mismo tiempo se solicita la parti-
cipación de la Corte Constitucional como observadora en el proceso interinstitucional 
y comunitario.
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Resultados:

• La responsabilidad institucional de las cuatro órdenes que corresponden a los territorios an-
cestrales ubicados en Buenaventura está bajo la coordinación del Ministerio del Interior y Acción 
Social. 

•La coordinación interinstitucional para las 4 órdenes relacionadas con Buenaventura es la si-
guiente:

•Planes Específicos de Protección: Acción Social.
•Estrategias de Atención a Comunidades Confinadas: Acción Social

Estas dos órdenes se deben desarrollar aplicando el derecho fundamental de la Consulta Previa 
Libre e Informada, en cabeza de Acción Social. Así mismo para la implementación de los Planes 
Específicos de Protección, esta entidad debe convocar el concurso de las entidades nacionales 
según los requerimientos establecidos. 

• La Caracterización de Territorios y la puesta en marcha de la Ruta Étnica, son responsabilidad 
del Ministerio del Interior conjuntamente con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- y la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos.

•La habilitación de espacios mixtos y la concreción de criterios de relacionamiento para impul-
sar la implementación de las órdenes facilitaron la sensibilización de los funcionarios/as públicos 
frente a cada una de las órdenes del Auto 005/09 como garantía de derechos étnicos, individua-
les y colectivos y no como un listado de acciones puntuales y aisladas ofrecidas por cada una de 
las instituciones a través de programas y proyectos.  (Ver anexo 4).

•En este proceso, el Palenque Regional El Congal – PCN le expresa en un escrito a la Corte 
Constitucional en 2010 que “las entidades accionadas no han brindado mecanismo alguno que 
permita solucionar los problemas que aquejan a la comunidad afrodescendiente, siendo incapa-
ces de resolver el estado de cosas inconstitucional decretado por la Corte Constitucional, y la 
situación de riesgo y amenaza contra nuestras comunidades se ha intensificado aún más”16. La 
Corte Constitucional al requerir información sobre el cumplimiento de las órdenes de diferen-
tes Autos, entre éstos el Auto 005/09, y constatar la compleja desarticulación y ausencia de la 
compresión del enfoque diferencial y en particular el de derechos étnico-territoriales y cultu-
rales, por parte de la institucionalidad y el incumplimiento de sus órdenes, emite el Auto 100 

16.  Angulo Sanclemente Mario, Coordinador del Palenque Regional El Congal, y Caicedo José Santos, en representación del Proceso de 
Comunidades Negras en Colombia – PCN: solicitud ante la Corte Constitucional de apertura de incidente de desacato contra el Director 
de Acción Social, el Ministro del Interior y de Justicia, el Director del INCODER, el Superintendente de Notariado y Registro, el Director 
de la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura y el Director del IGAC, por incumplimiento de las órdenes emitidas el Auto 
005 de 2009 mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2010. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2011/A100-11.
htm 
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de 201117. Este ejercicio de incidencia del PCN con la Corte Constitucional, fue facilitado por 
ACNUR, desde su oficina territorial en Buenaventura y la oficina central de Bogotá.

• El Auto 100/11 genera un proceso de coordinación interinstitucional en función de la com-
prensión de la afectación de los Derechos Colectivos en la dinámica del conflicto armado y su 
reparación como responsabilidad del Estado colombiano. Este ejercicio estuvo apoyado por 
el Ministerio Público-Defensor Comunitario y ACNUR, facilitando el diálogo en los espacios 
mixtos (comunidades negras-instituciones) que se continúan desarrollando en Buenaventura, 
obteniendo como resultado que el obierno nacional asumiera la consulta previa para el proceso 
de formulación de los Planes Específicos y de la Caracterización de Territorios (órdenes del Auto 
005/09) y los Planes Integrales de Reparación Colectiva (Ley de víctimas afro – Decreto-Ley 
4635 de 2011).

• Este espacio mixto se nutre con el nuevo marco normativo de la Ley de Víctimas Afro, De-
creto-Ley 4635 de 2011, el cual responde a la obligación del Gobierno nacional de aplicar el De-
recho Fundamental a la Consulta Previa en decisiones legislativas que afectan a pueblos étnicos, 
indígenas, negros y ROM y a las exigencias de las dinámicas organizativas regionales y nacionales, 
de negros e indígenas, especialmente. En este Decreto-Ley, se incorporan de manera expresa 
medidas de asistencia, atención, reparación colectiva integral, restitución de tierras, y garantías 
de no repetición a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras. 

• En este contexto se inicia el proceso de Consulta Previa Libre e Informada que articula: ór-
denes del Auto 005/09 y los mandatos del Decreto-Ley 4635 de 2011 (Planes Integrales de 
Reparación Colectiva, Demandas de Restitución de Derechos Territoriales y Garantías de No 
Repetición). Este proceso de discusión y dialogo entre el Palenque Regional El Congal – PCN y 
el Gobierno nacional y distrital (con el acompañamiento del Ministerio Público y ACNUR) se de-
sarrolla a partir de la Propuesta Autónoma de Reparación Colectiva formulada por el Palenque 
Regional El Congal – PCN con el apoyo técnico y financiero de la MAPP-OEA, entre los años 
2009 y 2013. Esta propuesta autónoma articuló las dinámicas étnico culturales de los territo-
rios ancestrales de Calima, Alto y Medio Dagua, Córdoba y San Cipriano, La Gloria, Anchicayá 
(Consejo Mayor), Raposo, Mayorquín, Yurumanguí y la zona de los Territorios Ganados al Mar, 
en la cabecera municipal de Buenaventura (articulados al Palenque Regional El Congal – PCN) 
en conjunto con las dinámicas étnico culturales de los territorios ancestrales de La Esperanza, 
Cajambre, Naya, La Plata y Bahía Málaga, Ladrilleros y Cisneros. Para el momento de la fase de 
acercamiento con la UARIV (antes Acción Social) para adelantar el proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada, sólo participan 13 sujetos colectivos de los 15 de la propuesta autónoma de 

17. Auto 100/11. ORDENA: 1. diseñar y poner en marcha un plan específico de protección y atención para cada una de las comunidades 
referidas en el Auto 005/09;  2. diseñar, un plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente 
por la población afrocolombiana;  3. el diseño una estrategia que le permita adoptar en cada caso y de manera urgente, las medidas nece-
sarias para garantizar que la población afrocolombiana confinada, reciba atención humanitaria de emergencia de manera integral, oportuna 
y completa, respetando los criterios de especificidad cultural aplicables; 4. diseñar un plan integral de prevención, protección y atención a 
la población afro colombiana, con la participación efectiva de las comunidades afro y el pleno respeto por sus Autoridades constituidas, y 
de las Autoridades territoriales concernidas. 5. REITERA que los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad pertene-
cientes a la población afrodescendiente desplazada tienen derecho a que se les incluya en los programas desarrollados en cumplimiento de 
lo ordenado en anteriores autos. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2011/A100-11.htm 
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Reparación Colectiva18. Y en el ejercicio de formalización de la Consulta Previa, mediante el 
diligenciamiento del Formulario Único de Victimas - FUV, institucionalmente se formaliza la par-
ticipación efectiva de 11 sujetos colectivos y la asistencia de los otros dos19. Esto como medida 
transitoria mientras se resuelven los conflictos que impiden diligenciar los FUV de estas dos co-
munidades étnicas del Pueblo Negro; y se proceda a validar las diferentes acciones adelantadas 
en el marco de la Consulta Previa y así continuar el proceso de manera articulada.
 
• La persistente negativa del Gobierno nacional de no reconocer como sujeto colectivo a las 
comunidades negras de las zonas de los Territorios Ganados al Mar en la zona urbana de Bue-
naventura desata otra acción de incidencia política en el 2011, a través de un litigio estratégico, 
mediante la presentación de tres acciones de tutela para la afirmación y defensa de los territorios 
ganados al mar, liderado por el Comité Interorganizacional de Buenaventura20. En estas acciones 
se le exige al Gobierno nacional garantías para el cumplimiento de los derechos fundamentales a 
la consulta previa libre e informada, al territorio ancestral y a la vivienda digna, frente a la imple-
mentación de los macroproyectos de vivienda de San Antonio y del malecón Bahía de la Cruz. 

 Resultado de esta acción de incidencia política:

• La Corte Constitucional revisa una de las tutelas y expide en 2015 la Sentencia T-550, 
en la cual se reconoce el derecho a la consulta previa de las comunidades negras de los 
Territorios Ganados al Mar y se tutelan los derechos a la vivienda digna y a la participa-
ción y se orientó la concertación de propuesta de reubicación en el sitio o fuera el lugar, 
con las comunidades relacionadas.

• Esta acción de incidencia resistente logró reducir el programa de reubicación que 
inicialmente estaba proyectado para 2.500 familias de la zona sur de la Isla del Cascajal 
(zona de Territorios Ganados al Mar, más antigua de Buenaventura) a tan sólo 567, lo 
que significa que estos megaproyectos están suspendidos y para su desarrollo deben 
aplicar el derecho a la Consulta Previa Libre e informada.

• Finalmente es importante mencionar que los esfuerzos acumulativos de incidencia política 
realizados por el PCN y otras organizaciones del movimiento social afrocolombiano para con-
quistar el reconocimiento jurídico, fortalecimiento y defensa de los derechos ancestrales se ini-
ció con la Ley 70 de Comunidades Negras de 1993, sus decretos reglamentarios, seguidos con 
los Autos 005/09 y 100/11; el Decreto-Ley 4635/11 y la Sentencia T550/15. Estas herramientas 
jurídicas son referentes para sustentar y fortalecer las exigencias planteadas en las movilizacio-
nes sociales del pueblo negro para reivindicar garantía y cumplimiento de los derechos humanos 

18. Los Consejos Comunitarios de Cisneros y Ladrilleros decidieron no continuar en el proceso de articulación desarrollado con la formu-
lación de la Propuesta Autónoma de Reparación Colectiva, Conjunta.
19. A los Consejos Comunitarios de La Esperanza y la Zona de los Territorios Ganados Al Mar, no se les diligencia el FUV, por la proble-
mática de invasión territorial y conflicto de representación legal y por la discusión sobre el reconocimiento de sujeto colectivo, respecti-
vamente.
20 . Articulación de trabajo organizativo entre Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), la Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo 
Social (FUNDESCODES), la Pastoral Afrocolombiana, Comité del Agua, el Colectivo Juvenil Transformando Mentes, Juntas de Acción 
Comunal de los barrios La Cima, La Isla de la Paz, Asociaciones de Comunidades Negras de Los Territorios Ganados al Mar y el Palenque 
Regional El Congal - PCN.
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colectivos culturales y territoriales en diferentes escenarios como en los Diálogos de Paz y el 
Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
los cuales se concretan en el Capítulo Étnico (2016) y en la Movilización de Mujeres Afrodes-
cendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales del Alto Cauca (2014), entre 
otros. 

5. Los retos en el camino de la incidencia politica son mandatos ancestrales 
de resistencia 

Se ha mencionado que en este camino de la incidencia política en relación con el Auto 005/09, 
tenemos dos tipos de actores:
 
• Externos: Entidades gubernamentales con quienes se discute y concertan las propuestas para 
el cumplimiento de los diferentes mandatos de la Corte Constitucional (Autos y Sentencias) y 
otros actores externos que ofician como aliados y acompañantes, entre los que se tienen ONGs 
de Derechos Humanos y Agencias de Naciones Unidas como ACNUR, que desde el año 2009, 
ha brindado apoyo técnico para la incidencia, facilitando espacios de dialogo entre el Palenque 
Regional El Congal – PCN, con entidades del Gobierno nacional y distrital, del Ministerio Público 
y la Corte Constitucional, y a partir del año 2012 amplió su acompañamiento mediante la sus-
cripción de convenios con el Palenque Regional El Congal – PCN, a través de su operador21, para 
facilitar con recursos económicos la realización de eventos, reuniones, espacios de concertación 
y traslados a la ciudad de Bogotá y Cali, con el propósito de consensuar acuerdos intra-étnicos, 
inter-organizativos e inter-institucionales.

21. Corporación Opción Legal. Operador Nacional de los recursos de ACNUR.
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• Internos: son aliados como las organizaciones étnicas, líderes, lideresas y autoridades tra-
dicionales y político-administrativas de los territorios ancestrales, en la zona urbana y rural de 
Buenaventura; e igualmente organizaciones étnicas del Proceso de Comunidades Negras, a nivel 
nacional.  

La convergencia política de las entidades y organizaciones aliadas está fundamentada en el reco-
nocimiento y exigibilidad de los derechos colectivos de las comunidades negras/afrocolombia-
nas.

En este sentido, la fuerza del linaje ancestral, las convicciones enraizadas en los principios del 
PCN, las experiencias de luchas acumuladas, la persistencia politizada, la membresía organizati-
va y las alianzas permiten enfrentar, entre otras, las siguientes dificultades, que para la resistencia 
incidente se convierten en retos:

• Hacia afuera, en relación con el Estado colombiano y sus instituciones:

- En relación con la estructura estatal: El Estado colombiano tiene para su funciona-
miento tres ramas de poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este proceso 
de incidencia política de las organizaciones del movimiento social afrocolombiano, la 
Corte Constitucional (organismo del poder judicial) ha emitido Sentencias y Autos de 
seguimiento que favorecen las demandas de exigibilidad de derechos del pueblo negro/
afrocolombiano. Adelantando acciones de presión política, el Congreso de la República, 
(expresión del poder legislativo) ha aprobado leyes que reconocen jurídicamente dere-
chos ancestrales. Sin embargo, las instituciones del Gobierno nacional, departamental y 
municipal/distrital (expresión del poder ejecutivo) cuya función primordial es garantizar 
el conjunto de derechos a la población y grupos étnicos en Colombia, incumplen los 
mandatos y ordenes emanadas de los poderes legislativo y judicial.  

A esta situación se suma la escasa comprensión y/o la negación de las particularidades 
de los derechos étnico-territoriales y culturales del Pueblo Negro en Colombia, por 
parte de funcionarios/as públicos, contratistas y operadores del Gobierno, en su des-
empeño como servidores públicos y/o ejecutores de la políticas públicas, por lo tanto, 
la respuesta institucional a las demandas,  propuestas y exigibilidad de derechos de los 
grupos étnicos se homogeniza con las del resto de la población colombiana, descono-
ciéndose la plurietnicidad y multiculturalidad del Estado colombiano. 

En consecuencia se plantea que es el racismo estructural lo que fundamenta el para-
digma cultural y el modelo de desarrollo neoliberal, que irradia y expresa en la diná-
mica estructural y coyuntural del Estado colombiano la subvaloración, discriminación y 
segregación de las comunidades étnicas del Pueblo Negro, agudizando las situaciones 
de pobreza y las violencias físicas, económicas, sociales, culturales y políticas, a nivel 
colectivo e individual, así como las violencias físicas y ambientales contra los territorios 
ancestrales/tradicionales.
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• En relación con dificultades administrativas, la complejidad del funcionamiento de lo público 
se expresa en: 

- Falta de coordinación interinstitucional.
- Falta de complementariedad e integralidad de los diferentes programas y proyectos.
- Tercerización de la contratación pública que conlleva a destinar significativos recursos 
en gastos administrativos y salarios para el operador e insuficientes recursos para la 
ejecución de programas y proyectos.
- Los ritmos y los tiempos de las instituciones y de los operadores desconocen los rit-
mos y tiempos de las dinámicas comunitarias y de los territorios (fenómeno de mareas). 
(Ver anexo 5).

En estas circunstancias se impulsó una Mesa Técnica Mixta para el desarrollo de la estrategia 
conceptual y metodológica para el cumplimiento de las órdenes del Auto 005, en donde re-
presentantes de las organizaciones étnicas solicitan y el Ministerio Público recomienda, que el 
Gobierno formule, apruebe y ejecute con la respectiva asignación de recursos un CONPES para 
la implementación del Auto 005 de 2009, garantizando el derecho a la participación.

• Hacia adentro de la comunidad negra/afrocolombiana: 

- Uno de los impactos de esta dolorosa realidad, agenciada por el Estado colombiano, 
es que en la actualidad se ha ido debilitando la conciencia étnica del pueblo negro en 
Colombia, mayormente en las zonas urbanas. Es así como el Estado colombiano a tra-
vés de sus instituciones ha llegado a argumentar que en la zona urbana de Buenaventura 
no existe sujeto colectivo y tampoco hay prácticas ancestrales como pueblo negro, esto 
con el fin de desvirtuar toda la argumentación relacionada con los derechos colectivos. 
En estas circunstancias, para el PCN-Palenque Regional El Congal en alianza con otras 
organizaciones comunitarias, es más difícil avanzar en la dinámica de afirmación y de-
fensa de la integridad cultural y de los territorios colectivos ancestrales/tradicionales 
tanto en la zona urbana como en la zona rural.

- En este contexto, el Estado colombiano también está llamado a garantizar la recu-
peración cultural del pueblo negro y asegurar que no se siga extinguiendo cultural ni 
físicamente. En esta perspectiva, el Palenque Regional El Congal – PCN, como parte 
de las estrategias de incidencia, continúa desarrollando acciones de exigencia al Estado 
colombiano respecto a la reparación integral por los daños y afectaciones históricas y 
por el conflicto armado y factores subyacentes, a nivel comunitario, familiar, personal y 
del territorio, víctimas de desplazamiento forzado (intra e inter-ríos, intra-urbano, intra 
e intermunicipal). 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, los procesos de resistencia que movilizan la incidencia 
política, como se reitera, retoman el pasado en el presente para proyectar futuro, y en este 
sentido son también legado y mandato ancestral.  Esto significa que ni el racismo estructural, ni 
las adversidades internas, ni los incumplimientos por parte del Gobierno, ni los poderes eco-
nómicos globales que mediante megaproyectos pretenden modificar los territorios ancestrales/
tradicionales en favor del gran capital, logran sembrar desesperanzas en el PCN, en el camino 
de las resistencias, porque las resistencias son estrategias políticas para seguir viviendo y re-exis-
tiendo como pueblo.  De ahí que todas estas dificultades se transforman en retos permanentes, 
en resistencias politizadas para seguir recreando este modo particular y diferencial de concebir y 
vivir la vida con dignidad centrada en el SER NEGRO/A, SER PUEBLO NEGRO, tanto  individual 
como colectivo en armonía con el entorno natural (ESPACIO PARA SER) que se heredó de las y 
los mayores y es herencia para los/as renacientes; otro mundo posible que se resiste al sistema 
mundo capitalista centrado en el consumo, en el TENER, en el individualismo, a costa de otros 
seres humanos, de los pueblos ancestrales y sus territorios, de la naturaleza. 

***********************
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