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     El Centro de Estudios y Formación Política Aracauco (CEFPA) es una 
iniciativa que tiene como objetivo consolidar procesos políticos con  énfasis 
académicos, políticos e históricos, de los movimientos negros populares y 
comunitarios, basados en los principios que han orientado al Proceso de 
Comunidades Negras (PCN) a través de los años. Así mismo, busca posicionar 
lideresas y líderes juveniles negros que habitan los barrios donde hay población 
mayoritariamente negra, generando espacios de articulación y horizonte en 
pro de una educación afro diaspórica con y para las comunidades negras, en 
este caso de la ciudad de Bogotá, generando puentes de comunicación y 
participación entre el PCN y dichos barrios.

     Es así como el CEFPA en el año 2020 le apunta a la consolidación de cuadros 
políticos del PCN y su liderazgo, por lo que se integra por diferentes personas 
que conocen del proceso, como estudiantes universitarios de diferentes 
áreas, como las ciencias sociales, las artes escénicas y visuales, la química, 
la economía y la música, además de estudiantes del preuniversitario étnico 
y popular, y algunas personas de los barrios que no han podido acceder a la 
educación superior y que llevan procesos en los lugares que habitan.

     El Centro de Estudios está compuesto por quince personas, ocho hombres 
y siete mujeres que están en un rango de edad entre los 18 a los 28 años, 
provenientes de distintas localidades de Bogotá como Bosa, Kennedy, San 
Cristóbal, Suba y Ciudad Bolívar, todos ellas, población negra, de origen 
bogotano o de territorios rurales, pero que llegan a la ciudad para poder 
estudiar y trabajar, dado que en sus lugares de origen las oportunidades para 
ello son escasas.

     Esto último, se configura como uno de los múltiples factores de migración 
de las comunidades negras, quienes se han visto obligadas a redefinir practicas 

propias y llevar acabo formas de apropiación cultural e 
identitaria diferente al resto de la población, dado 

que cuentan con particularidades en dialogo 
entre las categorías de clase, raza y género, 

que dinamizan las formas en las que 
se constituyen en la ciudad, buscado 
alternativas ante las prácticas de poder 
hegemónico que se llevan a cabo en 
cada espacio y cuerpo negro, que 
en los contextos tanto urbanos como 
rurales se convierten en objetivos 
claros de discriminación y racismo.

Introducción    
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   Es esta “condición” de “migrantes” en la ciudad, permeada 
históricamente por prácticas discriminatorias y racistas la que impide 
que como sujetos pertenecientes a comunidades negras, seamos 
vistos como agentes relevantes para la transformación y el cambio. 
Sin embargo, son indudables las relaciones que surgen a partir de 
los desplazamientos, con la ciudad, que han gestado construcciones 
identitarias y territoriales expresadas por diferentes formas de 
especialización y reconfiguración del espacio urbano por medio 
de la re-existencia cultural y política, propias de las comunidades 
negras, lo que invita a pensarnos el espacio urbano a partir de las 
tres categorías señaladas, y además, a preguntarnos cómo hacemos 
de esto una oportunidad para re-existir, crear otras territorialidades 
distintas a la hegemónica que nos brinden seguridad y libertad.

     En el Centro de Estudios y Formación Política Aracauco, 
coexisten distintos lugares de procedencia, procesos identitarios y 
de territorialidad, algunos participantes sienten más afinidad con 
las prácticas territoriales que se dan en la ciudad, dado que aunque 
su familiares son del Pacifico o Caribe, ellos y ellas nacieron en la 
ciudad de Bogotá, lo que hace que tengan una mayor apropiación 
de las dinámicas sociales y espaciales de la ciudad. Cabe aclarar que 
sus prácticas territoriales están marcadas por relaciones de campo-
ciudad,  y se expresan en lo cultural, religioso y político. En cambio 
los participantes que nacieron en los territorios rurales y urbanos 
no se reconocen como afro bogotanos, ya que para ellos, sus 
prácticas espaciales se asemejan más a las zonas rurales, adaptando 
sus modos de vida a las dinámicas espaciales de la ciudad, con el 
mismo relacionamiento del campo-ciudad, pero con construcciones 
identitarias diferentes frente a la lucha y la reivindicación de ser negro 
en la ciudad. 

     Ante todo el panorama descrito, surge en el CEFPA el interés 
por fortalecer procesos de las comunidades negras desde distintos 
ámbitos y en esta medida, se consolida el primer círculo de formación 
que crea una estructura metodológica y tiene como eje fundamental 
los procesos sociales y luchas territoriales de la diáspora negra y las 
territorialidades afro urbanas.
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   En ese sentido con las y los integrantes del círculo realizamos cuatro módulos 
con el objetivo de evidenciar y discutir frente a sus identidades y territorialidades 
como jóvenes negras y negros en la ciudad, buscando que en cada sesión 
de cada módulo se desarrollen múltiples discusiones y reflexiones en torno 
a temáticas como la lucha y movimiento social negro, en vías de comprender 
los procesos, luchas, reivindicaciones y resistencias alrededor del mundo 
(América, las Antillas y África) desde el periodo colonial hasta la actualidad, 
dando cuenta de los procesos históricos de poblamiento, y la búsqueda de 
libertad de comunidades negras en espacios rurales y urbanos, centrándonos 
en la lucha del pueblo negro en Colombia y las distintas dinámicas que nos 
atraviesan a partir del reconocimiento de los aportes de mujeres negras en la 
lucha del pueblo afrodiaspórico.

     Es así, como luego de la primera experiencia formativa,  se crea la presente 
cartilla que mezcla los elementos teóricos y prácticos que surgen de esta, con 
el objetivo de proponer una herramienta teórico-metodológica para propiciar 
nuevos círculos de formación dentro del Centro de Estudios y el Proceso de 
Comunidades Negras.
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Movimiento negro:
Historia y perspectivas 



 Movimiento negro

Movimiento Negro Afrodiásporico en América Latina

     Durante el siglo XX, en América Latina se forjan diferentes revoluciones 
político culturales, que dan paso a nuevos movimientos sociales, como 
consecuencia de las nuevas transformaciones sociales y del racismo estructural 
que se vivía y se vive en los países latinoamericanos. Entre estos nuevos 
movimientos, se pueden identificar los sociales étnicos contrahegemónicos, 
liderados por el sector indígena, que denuncian las formas de saqueo histórico 
y de exterminio, en esa defensa por la vida y la dignidad. Posteriormente, 
nacen los movimientos sociales negros con una agenda política y social que se 
integraba al de los sectores indígenas, pero con distintas bases ideológicas.

     A la par, en otras partes del mundo, surgen nuevas prácticas de movilización 
y debates en torno a la diáspora negra, las luchas étnico-territoriales y el 
pensamiento negro afrodiásporico con ideologías de marxistas negros, 
provenientes de África y las luchas por los derechos civiles en los Estados 
Unidos, teniendo algunos referentes como Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, 
Nelson Mandela, Malcom X, el panafricanismo, el partido de los Black Panther 
y las luchas en el Caribe como la revolución Haitiana.

1
Modulo

9
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     Las diferentes movilizaciones sociales llegan con una corriente de pensamiento 
distinta y en pro de la defensa por los derechos civiles de las personas negras, 
que hacen una fuerte crítica al capitalismo, denunciando otras formas de 
opresión, colonialismo y de racismo, evidenciando que dentro de las luchas 
de los movimientos negros, la disputa por lo étnico-racial, el territorio y el 
reconocimiento de su papel y contribución en la historia son el eje central.

     Las dos últimas décadas, en las reivindicaciones colectivas de los pueblos 
negros han sido la identidad y el derecho a la diferencia el núcleo de las 
diferentes plataformas de luchas, ya sea desde lo nacional o lo internacional, 
un ejemplo de esto han sido los movimientos negros de Brasil, Colombia y 
Venezuela, con agendas sociales y políticas claras frente a la defensa de la 
vida, el territorio, los derechos sociales y educativos de las poblaciones negras, 
palenqueras, raizales y afrodescendientes.

     Lo anterior, con base en un momento de suma importancia que reafirma los 
principios ideológicos de los pueblos negros: la primera conferencia de Durban 
(Sudáfrica) en el 2001 (Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia) donde se reúnen 
organizaciones sociales, intelectuales y activistas, para poner en marcha 
un nuevo proyecto social que integre a la diáspora latina con la americana 
y africana, cuya agenda política permitió examinar las contribuciones de los 
pueblos negros al mundo.

     Estos antecedentes marcan el pensamiento e integración de nuevas 
agendas en los movimientos sociales negros en los países latinos, que piden 
una independencia y reconocimiento de sus procesos, como se ve reflejado en 
una de las declaraciones en la conferencia:

Consideramos esencial que todos los países de la región de las 
Américas y todas las demás áreas de la diáspora africana reconozcan 
la existencia de su población de origen africano y las contribuciones 
culturales, económicas, políticas y científicas realizadas por 
esa población, y que admiten la persistencia del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas relacionadas de 
intolerancia que lo afectan específicamente, y reconocen que, en 
muchos países, la desigualdad histórica con respeto, entre otras 
cosas, para acceder a la educación, la atención médica y la vivienda 
han sido una causa profunda de las disparidades socioeconómicas 
que la afectan (ONU, 2002).
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    Los planes de acción que se enmarcaron en la conferencia reflejan la 
unidad de los pueblos negros, pero también reconocen las problemáticas 
específicas de sus respectivos movimientos sociales, dado que se comprende 
que todos los movimientos negros tienen políticas heterogéneas, pero 
tienen una lucha en común, la defensa de los pueblos negros frente a las 
múltiples formas de opresión, los retos frente a un sistema sexista y racista, 
que minimiza y no reconoce el genocidio histórico de los pueblos negros.

     Sumado a esto, aunque las poblaciones negras y afrodescendientes 
en América Latina representan una proporción importante, sus luchas y 
reivindicaciones como sujetos sociales y políticos se han visto minimizadas 
como mano de obra barata y esclava y sus aportes a la construcción de 
nación, han sido folclorizados o simplemente los han relegado a un 
determinismo biológico que va en función del deporte o de los trabajos 
pesados.

     Lo anterior demuestra que las transformaciones sociales los movimientos 
negros o afrodescendientes se han visto desde un plano multiculturalista, 
homogenizando todas sus luchas, sin que haya un verdadero reconocimiento 
a las diferencias, en ese sentido muchos de los movimientos negros en el 
continente han hecho diferentes críticas a los movimientos de izquierda y 
progresistas ya que hay una brecha entre los discursos adquiridos por otros 
sectores, que no reconocen los derechos sociales, económicos y políticos de 
las comunidades negras. Esto dado que, cuando se habla de movimientos 
sociales negros no se pueden relegar a una única identidad ya que estos 
movimientos no se consolidan únicamente en un solo sector, sino que por 
el contrario es un movimiento heterogéneo que ha hecho grandes aportes 
sociales como culturales.
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    Cimarrones y rebeldía negra

     Se estima que de los 15 millones de esclavos africanos que se cree, 
llegaron a lo que es hoy el territorio colombiano por el puerto de Cartagena 
entre los siglos XVI y XIX, aproximadamente un 40% fue transportado 
hacia el occidente y suroccidente colombiano, bien sea por los puertos 
de Buenaventura y Tumaco o por el río Cauca (Centro Virtual Isaacs, 
2011). La intención de este desplazamiento era precisamente fortalecer la 
cuadrilla de esclavos que tenían bajo su mando los hacendados del Gran 
Cauca, poderosas familias latifundistas que se dedicaban a la minería 
y propiamente al trabajo de hacienda. Por supuesto, la mano de obra 
escalaba constituyó desde entonces el eje de producción del territorio 
caucano y la base de las riquezas de las familias latifundistas a partir de la 
extracción de oros y metales que se utilizaban para fabricación de monedas; 
pero también del cultivo de tabaco, plátano y ya desde entonces, caña.

   En este contexto de esclavitud emerge la figura del cimarronaje, 
grupos de esclavos ‘prófugos’ que configuraban territorialidades 
específicas fundamentadas en la identidad negra, claramente todo 
al margen de los hacendados y asentamientos de los colonos 
españoles, siendo esta una característica general desde los 
primeros días de existencia de la Nueva Granada (Mcfarlane, 1991).

    La característica de los asentamientos de cimarrones era la configuración 
de comunidades principalmente agrícolas que establecían formas 
organizacionales definidas particularmente por liderazgos políticos y militares 
claramente definidos. Esto supone naturalmente una concepción política 
autónoma de organización territorial, sobre la base del trabajo de la tierra, 
pero también, muchas de estas comunidades se organizaban con base en los 
orígenes étnicos o triviales de su ascendencia africana, estas comunidades 
adoptaron el nombre de palenques.

    El principal palenque constituido en la región del suroccidente colombiano 
es el palenque El Castigo ubicado en la región del Patía caucano, actualmente 
una zona central del departamento del Cauca. Se estima que por la llegada 
tardía de los colonos españoles a este territorio se presentó la oportunidad 
de la organización cimarrona sobre la base de sus propias dinámicas (Centro 
Virtual Isaacs, 2011). El Castigo estuvo conformado, en parte, por lo que se 
adjudicaba a la figura de los cimarrones, fugitivos bandoleros prófugos de 
la justicia; pero también por negros libres y esclavos que habían escapado 
de las zonas mineras de las ubicadas hacia el sur del país. Barbacoas e 
Iscuande se convirtieron en territorios centrales de donde huían los esclavos 
negros para consolidar la estructura palenquera como escenario referente de 
autonomía y libertad.



13

      No obstante, el palenque El Castigo, fue también refugio de bandidos 
y prófugos que no eran necesariamente negros (Zuluaga y Romero, 2007), 
pero que igualmente contribuían en la consolidación de la comunidad. No 
está de más advertir que la figuración de bandidos sobre las comunidades 
palenqueras era adjudicada precisamente por sus esclavistas, por lo 
que la idea de criminalidad que pueda constituirse al respecto está 
claramente vinculada al sesgo de la corona española y de los hacendados.

     Por supuesto, la condición sobre la que los cimarrones establecieron sus 
palenques, especialmente en el caso de la región del Patía y el palenque 
El Castigo, no se daba de manera armónica. Es decir, allí no funcionó 
una lógica territorial vinculada únicamente a la perspectiva de sociedad 
cimarrona, sino que también hubo población blanca española que tenía allí 
un engranaje territorial que funcionaba sobre la base de la hacienda. De 
esta manera el territorio Caucano empezó a moldear un funcionamiento en 
su estructura económica basado en la minería y la agricultura, pero también 
en la hacienda ganadera de los grandes latifundios de los colonos españoles. 

    Sin embargo, las contradicciones parecieron cada vez más radicalizar las 
posturas de los movimientos de esclavos y de los cimarrones, quienes durante 
el siglo XVIII se apropiaron de la consigna “muerte a los blancos del Cauca” 
(Castillo, 2005), argumentando incluso, que preferían morir antes que ser 
parte de la servidumbre de los blancos en las haciendas. Es esta pues una 
referencia de la radicalización del movimiento negro, que agobiado por las 
condiciones de esclavitud empieza cada vez más a fortalecer sus posturas y 
asumir activamente una organización comunal tendiente a la desaparición 
de las condiciones de sujeción y explotación por parte de los grandes 
hacendados, aún décadas después del proceso independentista. Toda esta 
determinación por constituirse como autoridades territoriales bajo sus propias 
características y enfoques culturales constituye uno de los puntos de partida 
para la articulación de la región caucana con el resto del país (Zuluaga, 1993). 
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     Sus posturas, fuertes ante las autoridades regionales y nacionales, 
les otorgaron un nivel de reconocimiento que incluso se sustentaba en 
definir a las comunidades negras desde un ejercicio de poder territorial. Su 
perfilamiento como bandoleros y guerrilleros negros, lo dotó de una suerte 
de legitimidad para establecer relaciones basadas en dinámicas de poder 
con otro tipo de autoridades o referentes de las zonas caucanas. Además, su 
trasegar histórico constituyó todo un andamiaje cultural que era imposible 
de desconocer: hubo en el palenque El Castigo toda una construcción de 
sociedad negra con expresiones folclóricas y culturales específicas, sustentadas 
también, en la resistencia de los bandoleros y las guerrillas para reivindicar 
y defender la relativa autonomía que adquirieron en sus territorios con el 
establecimiento de los palenques como estructura organizacional específica.

     No obstante, la irrupción cada vez más fuerte de la economía 
latifundista apoyada, además, en el desconocimiento del gobierno oficial 
de los palenques por su estrecha relación con bandoleros, bandidos 
y fugitivos, terminó por acelerar la desaparición de los palenques. 
Nuevamente primó el interés de los grandes hacendados que ejercieron 
la presión suficiente en las instancias del gobierno central para instaurar 
nuevas formas de organización social y de desarrollo económico.

    La actividad minera fue remplazada lentamente por el latifundio y a 
la población negra poco a poco se fue quedando sin opciones más que 
aceptar los indultos ofrecidos por el gobierno para que se sometieran a 
las disposiciones económicas de los grandes hacendados. Sin embargo, 
a pesar de la oferta de indulto, muchos esclavos y negros prefirieron 
migrar hacia el norte de la región y hacia lo que hoy es el departamento 
del Valle del Cauca, instaurando pequeños territorios cultivados, pero 
ya no bajo la figura de palenques, sino más bien como comunidades 
agrarias constituidas en veredas y platanares (Centro Virtual Isaacs, 2011).

     Por estas razones Leidy Mina, integrante y líder de organizaciones 
juveniles en el municipio de Guachené reconoce que movimiento negro 
en el municipio de Guachené siempre ha habido porque “Guachené es un 
municipio que es principalmente de gente negra que salieron de las haciendas 
esclavistas y muchos que se volaron y otros que pagaron formando lo que es 
el palenque en Guachené” ( Mina, Comunicación personal 7 de julio 2020). 
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Evolución de la organización negra a finales del siglo XX
(Caso Suroccidente Colombiano en la lucha por el territorio ancestral)

     La segunda mitad del siglo XX constituye un nuevo punto de referencia 
para la caracterización de los procesos organizativos y de resistencia de las 
comunidades negras del norte del Cauca, por supuesto, esto se vincula 
directamente a la consolidación de los ingenios azucareros que precisamente 
alcanzan su auge entre las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, el tipo de 
organización de las comunidades negras resulta bastante particular, mencionan 
Vanegas y Rojas (2012) que, a diferencia de la suerte de continuidad y relativa 
estabilidad que alcanzan los procesos negros en el Pacífico, las organizaciones 
del norte del Cauca tienden a presentar cierta fluctuación al punto que 
parecieran debilitarse incluso tras los logros alcanzados con la constitución de 
1991 en materia de reconocimientos políticos para la población negra del país. 

     De cualquier forma, hoy por hoy, se logra establecer un proceso 
organizativo que se sustenta en los trabajos sociales, políticos y 
territoriales de base alrededor de los consejos comunitarios, pero para 
llegar a este punto son diferentes las experiencias organizativas que 
han adoptado las comunidades negras durante las últimas décadas.

     Para la lógica de los procesos organizativos y políticos de las comunidades 
negras, es importante determinar brevemente cuáles son y de dónde 
vienen los conflictos sociales que perduran en los territorios del norte del 
Cauca. Por un lado, la estructura desigual de la tierra perdura como uno de 
los principales detonantes de la lucha y la resistencia de las comunidades 
negras; por otro, todo lo que ha significado la expansión del monocultivo 
de caña que se traduce en la expropiación y el despojo de tierras y, en 
general, de la estructura agraria campesina tradicional en el territorio. 

     Además, ello ha generado una situación de agudización en las 
desigualdades sociales que ha convertido a negros y negras en asalariados 
del campo, siendo esta una figura que, entre otras, se ha mal-utilizado para 
despojarlos de cualquier dignidad como trabajadores a partir de modelos de 
contratación que poco tienen que ver con la posibilidad de una vida digna. 
Esto ha generado niveles de pobreza en el que las necesidades básicas 
insatisfechas alcanzan un 50% en gran parte de los municipios del norte del 
Cauca (Vanegas y Rojas, 2012). Sin mencionar que, además, esta condición 
de pobreza ha sido inducida y legitimada ciertamente por instituciones de 
gobierno que durante tantos años simplemente han abandonado al campesino 
negro a la suerte de los regímenes latifundistas de los empresarios de caña.



16

     De esta manera, uno de los principales referentes para el entendimiento 
de los procesos organizativos y de resistencia entre la población del norte 
del Cauca tiene que ver con el proceso de proletarización característico del 
progresivo avance de los ingenios azucareros. Desde la década de 1950 y 
hasta la década de 1980 los campesinos negros se encuentran envueltos en un 
proceso que puede denominarse de ‘desagrarización’, en tanto su condición 
tradicional campesina se ve suplantada por una figura de asalariados rurales.

     Es decir, con el proceso de concentración de tierras los campesinos no 
sólo se encuentran expuestos a la pérdida de autonomía y control sobre 
sus fincas, sino se les despoja también de su condición histórica, social y 
política de campesinos. Ya no subsisten pues bajo lógicas comunitarias y 
cooperativas centradas en el cultivo de alimentos, sino que ahora dependen 
de un sueldo mal remunerado por el empleo de su fuerza de trabajo. De 
esta manera, la lucha de las comunidades negras del norte del Cauca 
va a estar caracterizada principalmente por una lucha sindical agraria.

     En la década de 1970, aun con la prevalencia de la condición de asalariados y 
luchas sindicales, se empieza a constituir un movimiento de carácter mucho más 
cívico que aboga por la demanda de servicios públicos y condiciones mínimas 
para habitar el territorio. Precisamente los antecedentes de explotación de 
trabajadores y de despojo de tierra constituyen un punto de partida en el 
interés de algunos sectores de la clase media del norte del Cauca que ingresan 
a la universidad y configuran un discurso que recoge muchas de las apuestas 
de las reivindicaciones históricas del movimiento negro norteamericano, 
especialmente con relación a los derechos civiles (Vanegas y Rojas, 2012). 
Sustentados en el pensamiento antirracista de figuras emblemáticas como el 
mismo Malcom X, los intelectuales emergentes del norte del Cauca establecen 
un discurso político que reivindica la necesidad de su reconocimiento como 
sujetos de derechos y, por tanto, demandan al Estado colombiano dirija sus 
esfuerzos para garantizar condiciones mucho más óptimas para el desarrollo de 
la vida, no sólo en las zonas rurales, sino también en las cabeceras municipales.

     La década de 1980 se caracteriza, en un primer momento, por las 
luchas de tipo cívico que promovieron las comunidades negras, inspiradas 
precisamente en el acontecer político y la emergencia de las ideas de 
la década de 1970. Las movilizaciones en el territorio nortecaucano 
se definen por servicios públicos, por tierra y por vivienda digna.
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Sin embargo, muchas de estas demandas poco a poco serán cooptadas 
por movimientos y sectores electorales que ven allí la oportunidad 
para lograr un crédito al reconocimiento y por el bienestar de intereses 
mucho más particulares que comunitarios (Vargas y Rojas, 2012).

     De cualquier forma, durante estas tres décadas, desde 1950 hasta 
mediados de 1980 (incluso hasta la actualidad), el problema de la tierra 
sigue siendo un asunto central en las reivindicaciones de las comunidades 
negras y es en 1984 cuando sucede uno de los principales referentes 
de la organización de las comunidades negras: la recuperación de 
tierras, especialmente el caso de la recuperación de la hacienda Pilamo.

     Producto del proceso de concentración de tierras vinculado a la industria de 
la caña, la hacienda Pilamo alcanzó una extensión de 1800 hectáreas; aunque 
antes de la década de 1950 estaba destinada a cultivos de algodón, maíz, 
sorgo y fríjol negro, la Revolución Verde que promovió todo el desarrollo de los 
ingenios azucareros, cambiaría su función agrícola y la ubicaría también bajo 
las condiciones del monocultivo de caña (INCODER, 2013). Desde la década 
de 1950 se implementa en la hacienda Pilamo el mismo modelo de trabajo 
asalariado que prima en los ingenios azucareros y en los monocultivos de caña, 
con la particularidad de que no sólo se veía envuelto en labores de trabajo el 
hombre cabeza de hogar, sino que se vinculaba a todo el núcleo familiar. Las 
condiciones sociales de la época no permitían que, por ejemplo, se dejarán 
los hijos solos durante la jornada de trabajo, sino que estos acompañaban 
a sus padres y ciertamente terminaban ejerciendo labores con ellos.

     Menciona Víctor Moreno (comunicación Personal, Víctor Moreno 9 de 
Julio de 2020)  en una comunicación personal, que una de las principales 
causas de la organización de las comunidades negras en el norte del Cauca 
es la intención de “permanencia y pervivencia en el territorio y en los cultivos 
de pancoger”, justamente de allí nace “la necesidad de trabajar en equipo 
desde la tonga y la minga”. De esta manera se adopta la determinación 
de proceder a la acción política de recuperación de tierras, esta vez en 
conjunción con los movimientos y organizaciones indígenas de la región.



18

     El año de 1984 es el punto de partida de un proceso de toma de tierras, siendo 
la hacienda Pilamo el principal referente para la comunidad de Guachené. 
Se pueden establecer dos etapas, la primera precisamente corresponde al 
ejercicio de articulación en la lucha política entre comunidades negras y 
comunidades indígenas paéces en las que se recuperan las fincas de López 
Adentro y el Carrizal, lo que sería la parte indígena de la hacienda Pilamo, y la 
segunda etapa, que corresponde exclusivamente a los procesos organizativos 
y de recuperación de tierra de las comunidades negras, apropiándose del 
resto de la hacienda Pilamo. Gabino Hernández, otro líder comunitario del 
norte del Cauca, recuerda precisamente este acontecimiento como un hito de 
la organización negra: “la recuperación de la finca, del consejo comunitario 
de Pilamo, en unión con los indígenas, una hacienda colonial de 1800 
hectáreas, esto junto con los indígenas, donde a los negros nos correspondió 
907 [hectáreas) y a los indígenas 800” (Gabino Hernandez 8 de julio de 2020).

    Los últimos años de la década de 1980 y los primeros de la década de 1990 
se caracterizan por la acción política y organizativa interétnica en los procesos 
de recuperación de tierras. Fue justamente la experiencia de organización de 
los indígenas paéces la que va a motivó a las comunidades negras a estructurar 
cada vez más una propuesta de articulación territorial que garantice un 
accionar político mucho más contundente y que contribuya estratégicamente 
al avance de sus luchas políticas. Sin embargo, la diferencia cultural poco a 
poco irá marcando la ruptura entre ambos pueblos. Como reconocen algunos 
habitantes del Norte del Cauca entrevistados por INCODER, en el año 2013:

No fue por problemas, sino por falta de costumbres. Los indios tienen unas 
costumbres y nosotros tenemos otras. […] La alimentación es diferente a la de 
nosotros, el modo de trabajar también es diferente. Las relaciones… sin pleitos, 
sin nada, pero no pudieron acostumbrarse a lo mismo, por eso hubo separación.
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     A partir de 1992 el movimiento de las comunidades negras trabaja 
autónomamente en los procesos de recuperación de tierras, igualmente 
enfocados en la recuperación de hectáreas de la hacienda Pilamo. En 
general, el mecanismo o las actividades que ejecutan para la recuperación de 
tierras consiste en apropiarse a partir del asentamiento de las poblaciones; 
llevan a cabo una instalación permanente y proceden por medio del 
trabajo de la tierra de manera inmediata (INCODER, 2013). Cultivan los 
alimentos que poco a poco fueron desapareciendo con la expansión 
del cultivo de caña; plátano, yuca y cacao y constituyen la bandera con 
la que las comunidades negras recuperan los territorios ancestrales 
que perdieron con la avanzada industrial desde la década de 1950.

     Al ser un ejercicio propiamente de negros, este proceso constituye, como lo 
menciona Gabino Hernández, (G. Hernandez, comunicación personal,8 de 
julio de 2020), en “el fortalecimiento y el origen del consejo comunitario de 
Pilamo”. Esta es la forma de organización de base que adoptan los pobladores 
del Norte del Cauca durante los últimos años y en la cual se manifiesta el 
acumulado de las luchas históricas por el acceso a la tierra: el Consejo 
Comunitario. Una vez se da el proceso de recuperación de tierras, adjudica 
las plazas (dos tercios de hectárea de tierra) a las diferentes familias para que 
ellos dediquen el trabajo a la tierra únicamente para los cultivos de pan coger.
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  Es también en la década de los noventa que, con el proceso constituyente 
de 1990 y 1991, se empieza a configurar un proceso de etnización 
en el movimiento, es decir, de reconocimiento de su condición como 
comunidades negras, esto gracias a que la Constitución reconoció la 
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y al deber por parte 
del Estado de defender esta diversidad, concede que los grupos raciales 
minoritarios tengan control sobre sus territorios, recursos y cultura.

     Posteriormente, con la Ley 70 de 1993, el reconocimiento se hace 
mucho más explícito, y esta se constituye como uno de los principales 
avances de las luchas históricas desde que en la década de 1970 los 
intelectuales nortecaucanos abogaran por los derechos civiles de los 
negros. Esta Ley hace un reconocimiento de las comunidades negras que 
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los 
ríos de la Cuenca del Pacífico, en derecho a la propiedad colectiva, así lo 
estipula de manera textual en su Capítulo I, Artículo 1 de esta legislación.

     Dicha ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 
cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, 
el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos 
para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades 
negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico 
y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 
reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
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   Entrado el nuevo siglo, emergen muchas más figuras de asociación de 
las comunidades negras, principalmente sobre la base de propuestas de 
consejos comunitarios. Sin embargo, la sobreexplotación de esta figura 
organizativa se ha traducido en burocratismos que muchas veces desdibujan el 
horizonte político y la carga histórica con la que emergieron. La Constitución 
del 91 y la Ley 70 de 1993 parecen haber constituido un afán por la gestión 
de proyectos de diferente naturaleza: “gran cantidad de iniciativas que 
se agotan en una suerte de “proyectitis”, burocratización de los liderazgos 
y débiles expresiones de articulación” (Vanegas y Rojas, 2012, p. 26). El 
riesgo se traduce en la dispersión de “proyectos” que puedan surgir en 
torno a las asociaciones y consejos comunitarios, pudiendo perder de vista 
las reivindicaciones centrales que pueden garantizar un acceso mucho más 
efectivo a las condiciones de vida digna que históricamente han disputado 
los negros de la región del norte del Cauca y del municipio de Guachené.
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CARTILLA DE FORMACIÓN POLÍTICA: 
 Por los Caminos De Sankofa. 

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
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Territorio y Medio Ambiente

     El territorio para las comunidades negras en Colombia se encuentra 
definido a nivel legislativo, sin embargo, estas definiciones distan de la 
conceptualización que al respecto han desarrollado las comunidades. 
En el proceso legislativo y en el campo de la titulación colectiva, es 
cada vez más claro el distanciamiento entre lo escrito y la realidad 
de las comunidades, dando muestras de que es necesaria una 
construcción étnica alrededor de lo que significa el territorio, lo que 
permitiría un diálogo multicultural que facilitaría los procesos a través 
de la implementación de escenarios de concertación y reglamentación 
propios.

2
Modulo
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     Según la elaboración del Proceso de Comunidades Negras en el Pacífico,  el 
territorio está constituido por: 

Nuestros ríos, los esteros, los montes, las fincas, veredas, así como los 
conocimientos y las costumbres que tenemos para cuidar y utilizar cada sitio. 
El territorio también está constituido por las diferentes formas como nos 
organizamos para salir a pescar, hacer la minería, a cazar, a buscar madera, 
a sembrar y cosechar en las fincas. Nuestro territorio también está constituido 
por los saberes que tenemos de las plantas medicinales para curar los males 
del cuerpo y el alma. El territorio también es saber reconocer con el canto, el 
pájaro y con el rastro, el animal que está en el monte. También es cada una 
de las maneras como nos relacionamos entre nosotros mismos y con los de 
afuera. El territorio es una herencia que hemos recibido de nuestros ancestros 
y mayores la cual debemos y tenemos que garantizar para nuestros renacientes. 

     En tal sentido, es el ssespacio donde se crea y se recrea la identidad étnica 
cultural, es el punto de partida y de llegada, de nuestra historia, de nuestro pasado,  
de nuestro presente y  de nuestro futuro. Con este contexto se inicia desde los 
movimientos campesinos de los años 60 y 70, el paso a la lucha por la recuperación y 
defensa de los territorios de las comunidades, sobre todo porque se ha entendido 
que además de ser un espacio de construcción cultural y social, el territorio 
constituye la alternativa de vida para que las comunidades puedan ser autónomas 
a fin de construir propuestas y proyectos políticos desde  la identidad cultural.
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La construcción de territorio

     Los grupos familiares en las comunidades negras se identifican por líneas 
de parentesco constituidas por los nacimientos y uniones posteriores, 
dando paso a figuras tradicionales como los abuelos, tíos, mamá chiquita 
(alguien que en algún momento asumió el rol de mamá en la crianza de 
la persona) mamá grande (para referirse a la partera, curandera o la líder) 
padres, madrastras, padrastros, compadres, hermanas de las madres (tías) 
y hermanos de los padres (tíos), primos, la cumblesa (la segunda esposa , 
pueden ser varias a la vez ). Si la familia reside en la misma casa, normalmente 
varias generaciones (abuelos, padres, nietos, yernos y nueras), se distribuyen 
los trabajos ya sea en la minería, pesca, cacería, siembra, y demás.

     De esta manera, los afrocolombianos desde siempre han  conservado 
un tipo de organización propia  para el ámbito laboral, que consiste en 
hacer siempre trabajo comunitario o en grupo, que se identifica por ramaje 
de descendencia; todas las personas podían acceder al recurso bajo el 
concepto de reciprocidad, es decir, que se accede a los recursos por el 
reconocimiento de derechos basados en la descendencia y el parentesco. 
Cuando se formaba una comunidad por medio del establecimiento de 
varias familias, se procedía a identificar el espacio, que se iba llenando de 
elementos conformados por los usos y costumbre convirtiéndolo en territorio.

     Pero esta construcción del territorio no solo se presenta  en la ruralidad; 
sabemos que la relación Campo – Poblado la gente negra en Colombia 
siempre la ha mantenido, y es precisamente esa estrecha relación la que nos ha 
llevado a la construcción de territorialidad en la urbanidad y semiurbanidad, 
pero sin olvidar  el Cordón Umbilical que nos ha permitido seguir creando 
y recreando los mismos elementos culturales y ancestrales en estos otros 
escenarios donde reivindicamos nuestro espacio para ser y ejercer el ser que 
la llamamos territorialidad desde cualquier escenario que nos encontremos.
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     Observamos familias extendidas con más de  una unión conviviendo en 
espacios comunes (rural, urbano, campo - poblado), es así como es posible 
afirmar que desde siempre ha existido una estrecha relación entre los procesos 
de reconstrucción  de familias afrocolombianas con la construcción territorial, 
sobre todo porque las afinidades de parentesco unidas a las actividades 
económicas definen las identificaciones de los pobladores con los territorios.

     Si un individuo nace en un espacio, se asume como perteneciente a este, 
al río,  poblado o ciudad, es decir, como nacido en el seno de la comunidad. 
En adelante, la pertenencia al grupo la define su filiación parental, en 
lo que respecta al ámbito social en torno al grupo de pobladores, y no 
sólo la biológica, referida al padre o madre. Todos en el poblado asumen 
responsabilidades de crianza y enseñanza en torno a cada nuevo integrante. 
Luego, la apropiación que el individuo tenga del territorio es garante de 
la construcción de la territorialidad, porque el individuo es de uno u otro 
lado en la medida en que se identifica con un río,  poblado o ciudad 
de nacimiento y con unas prácticas que en comunidad se ejercen y se 
identifican como propias y las diferencian de prácticas de otros grupos.

     Avanza así la construcción del territorio para las comunidades 
afrocolombianas como un espacio de vida, que proporciona recursos 
para satisfacer el conjunto de necesidades, que comprende más allá de 
lo biofísico; es donde los afrocolombianos crean y recrean su cultura, 
cosmovisión, sus relaciones socioculturales y afirman su identidad.
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     Esta conceptualización ha permitido que las comunidades  negras 
reafirmen, como propósito común, una mirada integral sobre la 
ocupación que históricamente han ejercido sobre los territorios. 
Cada vez es más claro que para los afrocolombianos existe una 
relación indisoluble entre categorías como territorio, tierra, medio 
ambiente, recursos naturales, identidad étnica, participación 
y buen vivir, indistintamente del lugar en que se encuentren.

     Todo ello porque, en forma general, se concibe el territorio como un 
“espacio que permite ejercer el hecho de ser afrocolombiano”, ayuda 
a consolidar los procesos autonómicos, es el medio donde se preserva la 
identidad étnica y se fortalece la cultura, un espacio para proteger la vida 
de los ocupantes, su espiritualidad y proporciona los elementos materiales 
necesarios para la reproducción de la vida y la consolidación del tejido social.
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Objetivo de Formación

 Propiciar en los y las participantes la identificación, análisis 
y reflexión de los factores determinantes, sociales, políticos, 
económicos y culturales que han permitido la defensa y protección 
del territorio ancestral. Duración de la actividad: 6 horas.

Metodología

  El facilitador construirá de manera participativa las reglas de 
juego para el desarrollo de la unidad y presentará  el marco 
referencial del contexto; los y las participantes leerán de manera 
individual el contexto de la unidad temática a partir de lo cual 
se organizaran grupos de trabajos de 6 personas (3 mujeres, 3 
hombres) para resolver de forma consensuada las actividades 
propuestas. Se recomienda designar un moderador y relator, que se 
encargaran de llevar a plenaria las conclusiones del trabajo grupal.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué entendemos por Territorio y cuáles son los elementos 
constitutivos de este?

2.  ¿De los elementos constitutivos del Territorio cuáles consideran 
son necesarios fortalecer y porque?

3. Compartan, discutan y consensuen  en el contexto actual, cuáles 
consideran pueden ser las nuevas estrategias o mecanismos de 
protección para la defensa del territorio.

 Defensa del territorio Actividad 1:
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Contexto

  Una de las grandes dificultades que han tenido las comunidades 
negras para conservar la integralidad del territorio está relacionada 
con la mirada que tanto los gobiernos como los grupos económicos 
tienen del mismo: para ellos el territorio no pasa de ser una despensa o 
alcancía, por ello, han desarrollado una economía de enclave que les 
ha permitido el saqueo indiscriminado de los recursos naturales con 
el conexo sometimiento de la población a la pobreza y marginación. 

  De igual manera, los grupos insurgentes, paramilitares y brazos armados 
del Estado lo han convertido en escenario de guerra; se disputan el 
control de sus riquezas y los espacios estratégicos. Problemas como el 
desarraigo forzado, las masacres y demás violaciones a los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario, son agresiones 
tan horrorosas que han dejado tantas huellas como la esclavización.

     Quizás lo único que ha permitido la permanencia en el territorio ancestral 
afrocolombiano, tiene que ver con los mayores niveles de conciencia, 
organización y movilización de los afrodescendientes, en torno a la defensa de 
los derechos fundamentales y la construcción de un proyecto vida. Por estas 
razones, se ha desarrollado como una forma de viabilización  y  concreción 
política de una construcción cultural  de varios siglos del pueblo afrocolombiano. 

   En este sentido se  proyecta el territorio como una unidad con identidad 
reconocida, como una totalidad diferenciada que debe presentarse con voz 
y rostro propio. Pero hacerla posible, exige la construcción de un proyecto 
político generador de una movilización social, articulado a un proyecto 
cultural que revitalice y fortalezca la identidad colectiva con el territorio.
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     En el desarrollo y consolidación del territorio, y la consecuente 
planificación del desarrollo económico, social y cultural, miembros del 
Proceso de Comunidades Negras en Colombia, identifican tres variables 
determinantes: lo étnico; lo ambiental, entendido como biodiversidad 
en todo nivel: mineral, cultural y económica y finalmente, el modelo 
económico. El tratamiento y las decisiones que se tomen respecto a cada 
variable, son determinantes para el futuro, no son asuntos aislados para el 
ser negro, se articulan dado que las decisiones en un ámbito afectan el otro. 

     Este aspecto exige una acción y gestión concertada, coherente y articulada 
a todos y cada uno de los actores que se mueven en uno u otro campo. Estos 
tres campos están atravesados por un cuarto elemento definido como la 
política, que se refiere a las formas de gobierno, a la distribución del poder 
y los recursos sociales. De esta manera los nuevos esfuerzos se enfocan a 
fortalecer la autopercepción colectiva de permanencia étnica y territorial.

     En este contexto, desde la abolición de la esclavitud en 1851, la relación 
de la población  afrocolombiana con el Estado fue casi nula; sólo hasta la 
Constitución de 1991 con el Artículo transitorio 55 se reconoce su existencia 
como grupo étnico, dando paso al posterior reconocimiento de diversos 
derechos colectivos. No quiere decir que la población afrocolombiana 
haya estado en situación estática frente a lo que pasaba en el país 
y particularmente a ellos, lo que ocurre es que a pesar de las muchas 
exigencias hechas, el Estado siempre fue indiferente a las demandas.
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     Es por ello que es acertado afirmar que no se trató de un reconocimiento 
nacido de la nada, sino de un proceso de  lucha  y resistencia constante 
y la conquista  de los derechos reconocidos al pueblo afrocolombiano 
son frutos o resultados de esos procesos, porque el gobierno nunca ha 
reconocido derechos a la población afrocolombiana por  convicción sino 
porque se han visto obligados a hacerlo. Pero hasta hoy no es suficiente 
el reconocimiento, que por demás, se ha hecho de retazos: primero fue 
la lucha por si eran o no personas, luego por dejar de ser esclavizados, 
posteriormente a la abolición de la esclavitud, fueron subordinados al 
patrón, y, cuando por fin se declara que “todos los hombres son iguales 
sin distinción de raza”, los afrocolombianos siguen siendo excluidos.

    En tal sentido la lucha del pueblo negro en Colombia, en la actualidad 
también se presenta por la libre determinación, ya que el sentido del territorio 
expresa esa necesidad por la autonomía dentro del sistema o formas de 
producción económica implantadas, que no responden a los intereses de las 
comunidades o grupos históricamente excluidos, vulnerados de derechos 
y discriminados, tanto así que estos sistemas dependen en gran parte de la 
tenencia y autonomía sobre los territorios que los más productivos o ricos 
en recursos se encuentran asentadas las comunidades negras e indígenas, 
viendo a estos como el obstáculo para el logro de sus estrategias.
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    En la Constitución de 1991 se reconoce la existencia, no sólo del 
negro como individuo sino de su cultura; los propósitos del pueblo 
afrocolombiano eran claros, pero su propuesta se contrapone a tres 
proyectos que se ventilan para la misma época en el país: por un lado, la 
modernización política del país y su consecuente proyecto integracionista 
que luchaba por hacer desaparecer la diversidad étnica y cultural; 
por otro, la moda ecológica que reivindica a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes como únicos conservadores de la megabiodiversidad y 
por último, el proyecto de modernización económica que considera a los 
territorios de los afrodescendientes e indígenas como la salvación del país.

     Siempre fue clara la lucha de las organizaciones de comunidades 
negras, que vieron en el Artículo transitorio 55 el inicio de un pleito 
jurídico, y por ello, cuando en agosto de 1992, por medio del Decreto 
1332, se crea la Comisión Especial para Comunidades Negras se 
exige la representación de diversas  instancias gubernamentales, 
algunos representantes del sector privado y ambientalistas y doce 
representantes de organizaciones negras del Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Con esta comisión se crea la Ley 70 de 1993 o ley de Comunidades 
Negras, pero cabe resaltar que esta ley nace del trabajo de los procesos 
organizativos  existentes de manera local (reuniones por las  veredas, y 
los  ríos del pacifico que fortalecieron el proceso identitario, los procesos 
organizativos y esfuerzos colectivos). Se crean, además, cuatro comisiones 
consultivas, una por región, donde se mencionan concretamente las 
organizaciones negras que deben conformarlas. Se determina que se 
podrían conformar nuevas comisiones consultivas en otras regiones del 
país con comunidades negras en circunstancias similares a las del Pacífico.
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    En este sentido, se puede afirmar que la ley se construye a través de un 
proceso organizativo concertado entre el Estado y los afrocolombianos; 
es importante mencionar que la Ley 70 de 1993 es si bien no el único, 
si es uno de los ejercicios de consulta previa más importantes en 
nuestra historia, aunque muchos no estén de acuerdo y no lo vean de 
esta forma,  por los niveles de diálogo y concertación con  el Estado 
Colombiano podríamos ver este proceso como un momento de 
Consulta  con Consentimiento  Previo, Libre e Informado;  los derechos 
reconocidos cobijan a otros afrocolombianos que no habitan el pacífico; 
desde los espacios creados por la ley hay posibilidades de crear poder 
local por medio del reconocimiento de las autoridades tradicionales.

    La ley 70 de 1993 estableció la conformación de una Comisión 
Consultiva de Alto Nivel, que tendría como función especial la 
posterior reglamentación de la misma, además este sería un espacio 
de interlocución entre el gobierno y la comunidad afrocolombiana. 
Las comunidades negras tenían una pretensión legislativa clara, se 
puede resumir en objetivos de contenido histórico: la reafirmación 
del SER afrodescendientes; un espacio para ser, entendido como el 
territorio y recursos; y derechos que permitan ejercitar el ser mediante 
la construcción de una perspectiva propia de futuro llamada autonomía.
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    La propuesta de los líderes afrodescendientes tenía que ver con la 
creación de una ley tan general que abriera las posibilidades a todos 
los afrocolombianos de reivindicar sus propias formas de apropiación 
de las tierras de sus asentamientos y para ello dieron prioridad a los 
siguientes puntos, que se convirtieron en el eje de la lucha: ampliar los 
espacios de participación en busca de la autonomía cultural (derecho 
a la participación), el territorio y los mecanismos para definirlos 
(derecho al territorio), las instancias de administración y decisión sobre 
los territorios (derecho a la autonomía), la identidad  para sustentar la 
apropiación de los espacios y recursos (derecho a la identidad), y los 
responsables junto con el establecimiento de canales de comunicación.

     Un espacio para ser, que no es más que la reivindicación territorial 
del pueblo afrocolombiano, sustentada, entre otros aspectos, en la sana 
relación con el medio ambiente. Fundamento recogido por la legislación, 
no sólo como justificación de un tratamiento especial, sino como 
condicionante del mismo. Los elementos que conforman el tratamiento 
diferente tienen que ver con una economía de auto-subsistencia basada 
en el medio marino y fluvial, y la variedad de ecosistemas ofrecidos como 
manglares, guaduales, bosques, entre otros, y la complementariedad de 
la agricultura; prácticas tradicionales respetadas por todos los habitantes 
y que también suponen grados de organización diferentes a occidente.
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     Este tipo de economía, basada en el parentesco, permitió que las familias 
tuvieran asentamientos en muchos lugares, de ahí que la lucha no es sólo 
por un pedazo de tierra sino por el Territorio Ancestral en donde la identidad 
común está ligada a una cuenca determinada. Sin embargo, estas prácticas no 
han sido estáticas, porque se han recreado y reconstruido nuevos ideales por 
diversas razones, que nos han llevado a la construcción de la territorialidad 
en la urbanidad y semiurbanidad en nuevos escenarios, porque el territorio 
no solo es el pedazo de tierra, es nuestro todo es el lugar donde tenemos 
nuestro Cordón Umbilical y por ello jamás perdemos esa estrecha relación 
campo-poblado que se construye desde que nacemos hasta que morimos. 

     Pero también es cierto que debido a la construcción de carreteras y 
otras obras de infraestructura son muchos los pobladores foráneos que 
han ido a invadir las tierras de los afrocolombianos trayendo consigo la 
violencia y la degradación cultural, acompañada de la intromisión de 
prácticas de explotación indiscriminada de los recursos. Es en medio de 
este panorama que se encuentra la Ley 70 de 1993, las consecuencias de 
la intromisión de factores foráneos se pueden resumir como la modificación 
de los asientos dispersos por los veredales, el desbalance ecológico 
progresivo  y además del empobrecimiento de los pobladores locales.
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“Para nosotros el territorio es todo, la vida, la comida, el trabajo, el 
sustento, es donde hemos crecido, donde está nuestra familia, el monte, 
los animales, el río, donde somos felices, sin el territorio no tenemos 
nada, sin el territorio es como volver a ser esclavos”. Intervención 
de Mama Cuama, Río Mayorquin, municipio de Buenaventura 2000.

Objetivo de Formación

     Afianzar   la relación territorio - medio – ambiente - 
recursos naturales, mediante   el reconocimiento  de la 
riqueza natural del territorio ancestral y de la legislación 
nacional e internacional  que reglamenta su uso y protección.

Duración de la Unidad:   3 horas 40 minutos.

Metodología

     El grupo de participantes, elaborara la  cartografía de recursos 
naturales  del territorio en el que habitan, posteriormente 
identificaran   el marco legislativo nacional e internacional   
sobre  medio ambiente, territorio y recursos naturales. 

Contexto

     Las tierras y los territorios ancestrales de las comunidades 
afrocolombianas -negras, palenqueras y raizales-, y sus recursos 
naturales, son la fuente de sus vidas, de su existencia y subsistencia, 
forma parte de su concepción sobre sí mismos como grupo étnico. 
Esto conlleva a que el derecho a la propiedad, la posesión y el 
uso de las tierras y los territorios que tradicionalmente ocupan 
de forma colectiva, sean fundamentales para su permanencia y 
supervivencia. En consecuencia, el Convenio 169 en su artículo 
13.1 establece que “los gobiernos deberán respetar la importancia 
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las Tierras o territorios”. 

Recursos naturalesActividad 2:
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     El medio ambiente y los recursos naturales deben ser considerados 
como un bien común mundial, así, todo el mundo se beneficia de la at-
mosfera, el clima y la biodiversidad entre otros, y al mismo tiempo todo 
el planeta sufre los efectos dramáticos del calentamiento global, de la 
reducción de la capa de ozono o de la  desaparición de especies. Esta 
dimensión planetaria apela a una gestión compartida”  (Gobernanza 
medioambiental, por Germán Pelayo). Por  lo anterior  preservar   la 
vida humana sin deteriorar o destruir el capital natural es necesario para 
proteger las oportunidades de las generaciones presentes y futuras, 
pues, no tener un desarrollo sustentable y sostenible  implica un costo 
ambiental que se traduce en degradación de los recursos, en ello influ-
yen el tamaño de la población, los estilos de vida, tecnologías en uso, 
actividades humanas, estilos de consumo y producción de desechos.

     La lucha de las comunidades afrodescendientes en Colombia por 
sus derechos es histórica, desde la abolición de la esclavitud en 1851, 
estas están luchando por sus derechos y por defender sus territorios 
ancestrales y lo que poseen,  lograron conservar una parte del territo-
rio a pesar de los intentos de terceros de desalojarlos, muchos fueron 
expulsados, pero la mayoría de los habitantes se resisten a desocupar 
y abandonar sus territorios. Así, la presencia de las comunidades en 
el territorio ha estado garantizada por la resistencia de sus miembros, 
empezando por sus ancestros, que fueron traídos como esclavos.
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     Esta es una de las principales razones por las cuales las 
comunidades hoy en día se niegan a abandonar la zona, a pesar de 
las presiones, las amenazas,  la violencia y los intereses económicos. 
En este sentido, la resistencia, las acciones de hecho no violentas, 
las manifestaciones culturales, la movilización social y todas las 
acciones legales nacionales e internacionales siempre han estado 
presentes en la resistencia y pervivencia del pueblo afrocolombiano.

“El más grande templo o lugar sagrado que mantuvieron los 
esclavizados citareños fue la selva. En ella encontraban la mayoría de 
objetos litúrgicos necesarios para comunicarse con sus deidades. Este 
lugar era muy similar al mismo que habían dejado en África Central 
y Occidental y les era fundamental para recrear el alma africana. Por 
eso en la selva se internaban cuando huían de la esclavitud, a ella 
también se iban en muchos casos siendo ya libres y definitivamente 
en ella se quedaron cuando fueron definitivamente libres”. Visiones 
de la espiritualidad afrocolombiana. Sergio A. Mosquera, 2001.

a.  En grupos de cinco participantes  realizar una cartografía de 
los recursos naturales de su territorio ancestral. Es importante 
reflexionar, acerca del uso, y manejo que la comunidad 
ancestral hace de estas riquezas naturales.  Tiempo 40 minutos. 

b. Socialice en plenaria la cartografía de recursos naturales 
realizada y comente las reflexiones elaboradas en el grupo de 
trabajo. Tiempo 60 minutos. 

Ejercicio 1: realizar una cartografía de los recursos naturales
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realizar una cartografía de los recursos naturales

Ejercicio 2: Mapa de legislación internacional

a. Conformar grupos de trabajo de cinco participantes  y compartan 
mutuamente, el conocimiento  que tiene cada uno  sobre la 
reglamentación internacional y su desarrollo normativo en el país,  por 
otro lado  identifique cuáles de estos desarrollos normativos  pueden 
ser soporte jurídico para la defensa y protección de los recursos 
naturales identificados en la cartografía. Tiempo 60 minutos.

Para esta actividad  cada grupo deberá seleccionar un moderador y 
un relator. En plenaria socializar los resultados de la actividad anterior 
realizados por cada uno de los grupos de trabajo. Tiempo 60 minutos.

Evaluación

     Al finalizar esta unidad temática cada uno de los participantes 
responderá las siguientes preguntas:

1. Explique   la importancia de conocer  las riquezas naturales de la 
Región Pacifica Colombiana.

2. ¿Cómo considera usted se puede generar conciencia a la comunidad, 
sobre la importancia del buen uso y manejo de los recursos naturales  
de la Región Pacifica?

3. ¿Para usted cuál fue la enseñanza significativa que dejó su 
participación en el desarrollo de esta unidad?
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Objetivo de Formación

     Brindar información a los participantes que les permita comprender 
la problemática que vive la Comunidad Negra en Colombia en el 
ámbito territorial desde sus propios contextos y discutir las acciones 
realizadas con miras a potenciar en el/la participante  capacidad de 
interpretación de sus realidades desde una aptitud critica, autocrítica y 
propositiva que responda a sus necesidades socioculturales. Duración 
de la Unidad: 4 horas. 

Metodología

     El facilitador  presentará  el desarrollo de la unidad como un 
proceso participativo  y de construcción colectiva, donde  sensibilizará 
a los participantes  en la importancia que tiene entender, conocer y 
comprender  las realidades contextuales, que es el principio de todo 
proceso reivindicativo, para generar construcciones individuales y 
colectivas  que lleven a definir estrategias  de intervención  para la 
transformación de esas realidades desde sus propias cosmovisiones 
culturales. 

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué entendemos por Conflictos Territoriales?

2. ¿Cuáles han sido las causas, modalidades y consecuencias del 
desplazamiento forzado interno o confinamiento?

3.  ¿Se han dado procesos de desterritorialización? ¿Cómo han sido 
estos procesos?

4. ¿Qué conflictos  existen en nuestras comunidades, Consejos 
Comunitarios, Organizaciones, Territorios y cómo se manifiestan?

“El despojo del negro en Colombia”. 
Conflictos territoriales

Actividad 3:
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Contexto

     Los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia 
son reconocidos por primera vez por el Artículo transitorio 55, de 
la Constitución de 1991, este representa un momento clave en 
el que convergen diversos procesos sociales y políticos, actores 
antes enfrentados que acordaron ahí un paso constitucional 
novedoso. En el Pacífico, la movilización social suscitada por la 
aplicación de la Ley 70 fue muy importante, a partir de 1991, las 
organizaciones de base (denominadas “organizaciones étnico-
territoriales”) nacieron en todos los ríos del Pacífico y poco a 
poco se  convirtieron en Consejos comunitarios o suscitaron sus 
creaciones alrededor de la titulación de territorios colectivos. 

     El ambiente político cambia a raíz de las innovaciones territoriales, 
institucionales, sociales y culturales que acompañan la movilización. Se 
podría hablar de unos procesos “emancipativos” (Rancière, 1998) es decir 
de carácter político basados en las reivindicaciones étnicas y territoriales.

     El litoral Pacífico es la clave de la internacionalización económica de 
Colombia en la Cuenca del Pacífico, allí, el país cuenta con una región 
de enormes potencialidades sin embargo, ha visto ligado su desarrollo 
a numerosas contradicciones por la contraposición de distintos 
intereses económicos, políticos y culturales. La ausencia de una relación 
coherente entre las fuerzas locales y los intereses del gobierno central 
ha impedido el mayor desarrollo de ésta como la puerta necesaria 
de inserción. La brecha que separa los departamentos colombianos, 
que se evidencia en los privilegios otorgados a unos y la situación de 
abandono que se presenta en otros, ha forzado a estos últimos a salir 
a flote por sus propios medios, ya que como en el caso del Pacífico 
Colombiano, fueron dejados a la deriva de su propio acontecer. 



  
     La denominada región del pacífico, al occidente del país, cuenta con 
una longitud de aproximadamente 1300 km sobre la costa, compuesta 
por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las 
ciudades principales o puertos son Buenaventura y Tumaco de acuer-
do al censo de 2005, Buenaventura tiene 324.207 habitantes y Tu-
maco 86.713 habitantes y un área de aproximadamente 71.000 km2.

     Es de este modo como este andén geográfico ha enmarcado su de-
sarrollo en un contexto de pobreza. A pesar de que esta región posee 
una fisonomía significativa y es un territorio de suma importancia por 
ser una de las zonas más ricas del planeta en diversidad de recursos 
naturales, es una zona que tiene diversos problemas tanto sociales 
como de infraestructura y de producción, existiendo una creciente po-
breza en sus habitantes y donde se encuentra la más baja cobertura 
de los servicios sociales básicos de todas las regiones de Colombia.
 
Pobreza

    La población afrocolombiana enfrenta condiciones económi-
cas y sociales marcadamente inferiores a los del resto de la po-
blación. Las estadísticas existentes señalan elevados porcenta-
jes de analfabetismo, deserción e inequidad en el acceso a los 
servicios de educación y salud. En Chocó, donde la población 
es mayoritariamente negra, el Índice de Pobreza Humana (IPH) 
está diez puntos porcentuales por encima del promedio nacional. 
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     La población analfabeta mayor de 15 años alcanza el 26,30% frente 
a un 9,9% nacional y el porcentaje de población que carece de ser-
vicio sanitario o cuenta con uno inadecuado es de 74% frente a un 
promedio nacional de 24,36%. En lo institucional, las entidades terri-
toriales con presencia significativa o mayoritariamente negra, carecen 
de sistemas de planificación, registran altos índices de burocratización 
y presentan bajos resultados en la gestión, administración y ejecución 
de los planes de desarrollo. La región pacífica Colombiana está ocu-
pada en un 95% por población afrodescendiente e indígena, tradicio-
nalmente grupos que han sido marginados de los centros del poder 
colombiano, esta es también la que menos acceso ha tenido al sistema 
educativo colombiano, para 1973 según el DANE, era el 43.3% su tasa 
de analfabetismo, muy superior al promedio nacional que era del 19%.

     Resumiendo, la región Pacífica, habitada desde la Colonia por una 
población negra en condición de esclavitud y manumisión, vive desde 
hace unos treinta años un éxodo rural persistente. Pero, a partir de 
comienzos de los años 90, su rápida integración al espacio económico 
nacional e internacional ha tenido por corolario la intensificación y la 
diversificación de flujos migratorios cuyos motores son exógenos: plan-
taciones de palma africana, empresas camaroneras, cultivos de coca, 
entre otros. Ciertamente, estas nuevas dinámicas económicas están 
acompañadas del recrudecimiento de los conflictos sociales y milita-
res, que generan a su vez desplazamientos importantes de población.
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 Territorio, Conflicto y Desplazamiento.

     En marzo de 1997 se otorgó en el Departamento del Chocó, Costa 
Pacífica Colombiana, títulos colectivos por más de 70.000 hectáreas 
a  las comunidades del Río Truandó y Cacarica, pero ya buena parte 
de la población, unas  seis comunidades, habían sido forzadamente 
desplazadas y algunos líderes asesinados. Un largo proceso de denuncias, 
alertas tempranas y acompañamientos de organizaciones de la sociedad 
civil, de la Iglesia y las entidades del Estado han sido necesarios 
para la permanencia  y pervivencia de la población en sus territorios. 

     En la medida en que avanzó la titulación colectiva, se agudizó el 
conflicto armado en zonas estratégicas de asentamientos de comunidades 
negras: Medio y Bajo Atrato, Urabá chocoano y Antioqueño, Costa 
Nariñense, corredor de valles interandinos entre Cauca, Valle y Nariño; 
Montes de María en la Costa Caribe.  Por otra parte, los Consejos 
Comunitarios en su calidad de autoridades dentro del territorio 
colectivo de acuerdo con la Ley 70 de 1993 han sido invisibilizados y sus 
comunidades desplazadas y emplazadas dentro de sus propios territorios.

     En efecto, según el informe de la Dirección de Asuntos de 
Comunidades Negras (2003), el 80 % de violaciones a la integridad y 
a la libre movilización se produjeron en siete departamentos con una 
importante presencia de Población afro descendiente: Chocó (82,68%), 
Valle del Cauca (27,21%), Cauca (22,19%), Córdoba (13,21%), Cesar 
(12,12%), Antioquia (10.83) y Putumayo (5,75%) (DANE, 2005).      

     De acuerdo con las cifras dadas por CODHES, del total de población 
desplazada - 3.832.527 personas- , se estima que el 48% son mujeres y el 
44% son menores de edad escolar, es decir niños y niñas de 5 a 14 años. 
Por grupos étnicos, el afro colombiano representa el 17,7% de la población 
desplazada y el indígena el 3,75%. Por otra parte, el DANE (2005) se señala que 
los pueblos indígenas y afro colombianos son los más  afectados por el 
desplazamiento ocasionado por la violencia, la amenaza para su vida es el 
motivo de cambio de residencia para el 10,2% de los indígenas, el 5,6% de 
los afro colombianos, el 3,8% de la población nacional y el 1,8% de los Rrom. 
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     Esn el marco del conflicto por  el territorio y el desplazamiento 
forzado, el programa Tierras y Patrimonios del gobierno nacional a través 
de  Acción Social (2006), señala que  de los 130 millones de hectáreas 
que tiene el país, 3 millones estarían en poder de grupos ilegales y de 
estos, un millón en manos de grupos paramilitares. Desde el inicio del 
programa, en el 2003, han sido protegidas 780. 809 hectáreas divididas 
en 50.214 predios rurales de los 2.6 millones que hay en Colombia.  

     Cuarenta y cuatro (44) municipios han sido atendidos con medidas de 
protección a propietarios víctimas de desplazamiento siendo la mayor 
concentración en Norte de Santander - más de 34.000 propiedades protegidas-, 
pero de estos predios ninguno corresponde a propiedades colectivas de 
comunidades negras a pesar de que en estos  territorios se hayan presentado 
la mayor parte de desplazamientos forzados según los datos oficiales.
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     De acuerdo con el análisis del PCN, los desplazamientos forzados se 
focalizan y coinciden con áreas estratégicas en los cuales se proyectan 
megaproyectos en el siguiente orden:

•  Andésn Pacífico y Caribe: Exploración Minera e hidrocarburos
•  Sur- noroccidente: Vía Panamericana-Red vial
•  Urabá Chocoano: Canal Interoceánico
•  Ensenada Bajo Baudó:   Gran Muelle  interoceánico
•  Bahía Málaga:   Terminal de combustibles,   Base naval Militar
•  Vertiente Cauca: Red de Proyectos Hidroeléctricos
•  Nariño, Sucre, Córdoba: Plantación Agroindustrial de  Palma 
aceitera para agro combustibles.

Amenazas al Territorio Colectivo

Accionar de grupos armados:

     La agudización del conflicto armado en el país ha conllevado a que 
el Pacífico colombiano se  convierta en un escenario de guerra y de 
disputa de los diferentes actores armados para controlarlo e imponer 
su ideología por vía de la fuerza. Este fenómeno, como vimos antes, ha 
traído como consecuencia el desplazamiento de muchas comunidades 
a las cabeceras municipales del Pacífico y centro del país donde entran 
a fortalecer los cordones de miseria. El señalamiento y asesinato de 
líderes de las organizaciones, quienes son los que dinamizan el espíritu 
de lucha por los derechos, genera que el territorio quede desprotegido 
y a merced de foráneos quienes lo usan y usufructúan irracionalmente.
   
Implementación de monocultivos y narcotráfico:
 
     La implementación de monocultivos se ha fortalecido en el Pacífico, 
especialmente los de palma aceitera y plantaciones de coca. La 
palma es un monocultivo lícito impulsado por grupos paramilitares, 
empresarios  y familias adineradas y con poder político dentro del país.  
Bajo el montaje de empresas para la lavar la ilegalidad, el desarrollo 
de esta actividad en el Pacífico ha sido en contra de la voluntad de las 
comunidades, dado que para sembrar la palma se debe reducir el área 
agrícola que sustenta la seguridad alimentaria de la comunidad y se 
debe talar el bosque, ecosistema que ofrece muchos recursos para el 
bienestar de las comunidades, y las pocas personas que se involucran 
en esta actividad son mano de obra barata y sin prestaciones sociales.
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    Estas plantaciones se han implementado en territorios ya titulados 
de las comunidades, los líderes y organizaciones que se resisten y 
reivindican sus derechos territoriales son amenazados y asesinados, lo 
que genera desplazamientos. Los empresarios, paramilitares  y sectores 
sociales de la aristocracia colombiana,  aprovechan el conflicto y el 
desplazamiento para sembrar palma y luego exigir derechos sobre el 
territorio. Todo esto con el consentimiento y omisión del Gobierno ante las 
demandas y denuncia de las organizaciones de las comunidades negras. 

     La coca, como monocultivo para usos ilícitos en el que se 
triangulan los intereses de los grupos paramilitares,  las guerrillas y los 
narcotraficantes, que por la vía de la fuerza y la intimidación directa e 
indirecta, obligan a las comunidades a prestar o vender sus territorios 
y colaborar en el negocio (sembrar y transportar), se convierte en otro 
fenómeno de violencia que provoca desplazamientos, asesinatos y 
desarraigo territorial por que ante estos hechos las comunidades huyen 
y los territorio quedan a merced de grupos encargados de este negocio.

Iniciativas macroeconómicas externas:
 
     El tiempo parece haber retrocedido a la época de la 
Colonia donde hubo una arremetida fuerte sobre los recursos 
naturales de la región. Hoy, varias multinacionales (BGP por 
ejemplo) están moviéndose por la región tras recursos naturales 
estratégicos como el petróleo, el oro, el agua y la madera, y 
están utilizando varios mecanismos  para confundir y en otros 
casos intimidar a la comunidad a través de la manipulación 
del derecho a la consulta previa de las comunidades sobre 
cualquier proyecto que se piense realizar en su territorio, 
para que les concedan acceso a estos recursos debido a 
que están en territorios colectivos, por consiguiente, son de 
propiedad colectiva de las comunidades y no de libre acceso.
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Marco legislativo territorial:

•  Desarrollo legislativo de Gobierno durante el período 2002 – 2006. A  
partir  de  la  Constitución  de  1991  y  el  desarrollo  de  su  Artículo  transitorio  
55,  que reconoce el derecho colectivo al territorio por parte de la comunidad 
negra, y su posterior desarrollo en la Ley 70 de 1993, se configuró un marco 
normativo de mayor reconocimiento de derechos para la comunidad negra 
como grupo étnico; pero los retrocesos en las conquistas logradas por la 
disputa de sus territorios y las riquezas que estos albergan a partir de los 
intereses de sectores del latifundio, la agroindustria y la banca, en los últimos 
periodos administrativos buscan desmontar los derechos colectivos que los 
grupos étnicos han luchado históricamente, no solo por la vía de la fuerza y el 
desplazamiento sino también, mediante medidas jurídicas que así lo confirman.

• Decretos 1729 y 1604 de 2002 sobre ordenación de cuencas 
hidrográficas. Estos decretos provenientes del  antiguo Ministerio del Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
declara y establece en ordenación las cuencas hidrográficas del país que 
entidades gubernamentales como Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, las Corporaciones Ambientales 
– CAR -  y la Unidad Administrativa del Programa de Parque Nacionales 
Naturales, correspondiente según jurisdicción,  definan  y validen  la 
ordenación, sin que medie la participación de grupos  étnicos propietarios 
de los territorios, sin posibilidad de validar sus formas culturales y de 
ordenar su territorio, aun cuando han demostrado su capacidad de usos 
sostenibles en los planes de uso y manejo propuestos por los consejos 
comunitarios vinculados a la propuesta del buen vivir impulsado por el PCN.

  • Ley 1021 de 2006, que establece el régimen nacional forestal.
  Esta norma establece procedimientos para el aprovechamiento forestal 
en el país, dejando muchas incertidumbres en relación con los territorios 
ancestrales de los grupos étnicos, dado que problemáticas como la tala 
ilegal, el vuelo forestal, el agente forestal, uso y transporte de materiales 
vegetales y apropiación del conocimiento ancestral asociado entre otros,  
que se relacionan directamente con el territorio de las comunidades no 
se resuelven, por el contrario esta norma contribuye a su agudización.
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     • Proyecto de ley sobre desarrollo rural.  El Gobierno está impulsando 
la reglamentación de este proyecto que permitiría  restar autonomía a los 
territorios ya titulados colectivamente a comunidades negras e indígenas, 
facilitando el uso de los mismos  a los terratenientes y empresarios, bajo la 
modalidad de permisos y títulos individuales para favoreces a estos sectores 
en la implementación de grandes proyectos como plantaciones de la palma 
aceitera para agro combustibles,  ganadería extensiva  y proyectos no 
sostenibles que sustentarían los compromisos frente al TLC Colombia – EE UU.

 • Proyecto de ley sobre aguas. El gobierno ha propuesto se discuta 
para su aprobación, un proyecto que establezca  medidas para orientar la 
planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional, 
en perspectiva del mercado nacional e internacional del agua, donde 
están incluidos los territorios étnicos, que además, contienen la mayor 
parte del recurso hídrico del país. Desde este proyecto de ley también se 
contribuye al desmonte de los derechos territoriales de los grupos étnicos, 
dado que uno de los recursos naturales más importantes para la vida de 
estas comunidades, se pretende involucrar en la dinámica del mercado 
global, donde perdería su carácter de bien colectivo y de uso público para 
pasar a ser privado y de carácter comercial, poniendo a las comunidades 
y sus organizaciones una vez en incertidumbres frente  sus derechos.
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Racismo  ambiental:

     Entendemos por injusticia ambiental o Racismo ambiental el 
mecanismo por el cual sociedades desiguales, desde el punto 
de vista económico y social, destinan la mayor carga de los daños 
ambientales del desarrollo a las poblaciones de baja renta, a los 
grupos sociales discriminados, a los pueblos étnicos tradicionales, a 
los barrios obreros, o a las poblaciones marginalizadas y vulnerables.

     Cuando nos referimos al racismo ambiental debemos tener en 
cuenta tres focos principales: 1) Que el empleo de territorios locales 
con efectos medioambientales indeseables se sitúa principalmente en 
aquellos emplazamientos en los que residen comunidades minoritarias 
y son estas sociedades las que sufren fuertes impactos negativos, 2) la 
disparidad de efectos e impactos en las comunidades es atribuible al 
racismo ambiental presente en la sociedad en general, 3) los recursos 
legislativos y judiciales deben aplicarse para poner fin a los proyectos 
que generen semejante disparidad de impactos perjudiciales. No 
cabe dudas de la existencia de un efecto desproporcionado que 
impacta en las comunidades minoritarias y esta disparidad de 
efectos adversos es el resultado del racismo ambiental (Kevin, 1997).

Propósito 

     Generar en los participantes apropiación territorial y comprensión 
de los contextos donde habitan. Duración de la Unidad: 6 Horas.S

           Ejercicio 1: 

    Se propone la lectura del tema por grupos durante 1 hora, para 
analizar las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué  consideran que existen interés económicos en los territorios 
del pacifico colombiano, donde mayoritariamente la población que lo 
habita es Afrocolombiana?

    

Actividad 1: Apropiación territorial
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• ¿Cuáles son los problemas que aquejan al Pacifico? ¿Cuáles aquejan 
a la comunidad donde habitas?

    •   ¿Por qué se dice que el Conflicto interno que vive el país, se recrudece 
más en las regiones don hay mayor presencia Afrocolombiana?

• ¿Qué entienden por Desplazamiento Forzado y confinamiento y qué 
tanto saben de ello?

• De acuerdo con el texto, los desplazamientos forzados se focalizan 
y coinciden con áreas estratégicas en los cuales se proyectan 
megaproyectos, ¿de qué orden?

• ¿Qué entendemos por Racismo Ambiental y en el caso Colombiano 
donde podemos evidenciar casos de esta índole?

           Ejercicio 2:

     Se convoca la plenaria y tras las exposiciones de los grupos, el 
facilitador moderará una discusión en la que se recoja lo aportado 
y se precise cómo se está percibiendo o valorando en el Municipio 
el carácter de Autoridad Étnica que tiene el Consejo Comunitario.



     Abello, M.E. (1996). Boraudo, Un territorio Afrochocoano en Bogotá. 
Obtenido de http://cununo.univalle.edu.co/articulos/articulo%20
territorio%20afrochocoano%20en%20Bogota.pdf

     Arboleda, J. H. (2013). Cogiendo su pedazo. Dinámicas migratorias y 
construcción de identidades afrocolombianas en Cali. Quito.

     Álvarez, C. (2008). La etnografía como modelo de investigación 
educación. Gaceta de Antropología 

     Arboleda, J. R. (1950). The Ethnohistory of the Colombian. New Orleans: 
Northwestern University.

     Arocha, J. (1999). Ombligados de anase: hilos ancestrales y modernos en 
el pacifico Colombiano. Bogotá: centro de estudios sociales.

     Da luz F. (2020). La dimensión racial en las políticas urbanas y de vivienda. 
Cuaderno temático, geografías negras.

     Elorza, A. (2019). Segregación residencial y estigmatización territorial. 
Representaciones y prácticas de los habitantes de territorios segregados. 
Córdoba: EURE.

     Escalante, A. (1998). El negro en Colombia. Catedra de estudios 
afrocolombianos. Universidad Simón Bolívar.

     Escobar, A. (2007). La invención del tercer mundo. Construcción y 
econstrucción del desarrollo. Caracas Fundación editorial el perro y la rana.

     Ferreira. G (2020). Geo-Grafias Negras y Geografías Negras. Revista DA 
ABPN. Brasil.
 
     Friedemann, n. d. (1988). Cabildos negros: refugios de africanía en 
Colombia. Bogotá: Caribean studies.

    

Material de apoyo
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editores.

     Hellebrandová, K. (2013). El proceso de etno-racialización y resistencia en 
la era multicultural: ser negro en Bogotá. Bogotá: Universidad Javeriana.
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La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos. Bogotá: 
Colciencias.

     Montoya. V. Garcés Andrés. (2014).  Andar Dibujando Y Dibujar Andando: 
Cartografía social y Producción Colectiva de Conocimientos. 

     Molefi. A (2014). Afrocentrycity, Modermins and Posmodermins. 
University of New York.

     Olivella, M. Z. (1983). Changó el gran putas. Colombia: la oveja negra.
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 Por los caminos de Sankofa

CARTILLA DE FORMACIÓN POLÍTICA: 
Por los Caminos De Sankofa.

TERRIOTORIALIDADES AFRO-URBANAS



  Territorialidades Afro-Urbanas y Feminismos Negros 
 

Experiencia  del   Centro de  Estudios y Formación 
Política Arcauko 

    Este eje se centra en comprender las discusiones sobre las narrativas, 
constructos políticos y culturales que han tenido las comunidades 
negras en ciudad de Bogotá, igualmente, busca articular las diferentes 
territorialidades afro-urbanas de las comunidades negras y sus luchas 
urbanas, enfatizando en las experiencias territoriales de los y las integrantes 
del Centro de Estudios y Formación Política Acauco, en esta ciudad.

    Bogotá ha estado atravesada por diferentes procesos de expansión 
urbana desde la colonia hasta la actualidad (Mena, 2003), favoreciendo 
clases sociales y excluyendo a las clases populares que habitan el 
territorio urbano. Como consecuencia de ello, surge la segregación 
espacial mediante la creación de fronteras imaginarias y físicas que 
se expresan por medio del control y la vigilancia. Lo anterior impide 
que los sectores populares disfruten de los recursos y bienes de la 
ciudad en condiciones de igualdad, con derecho a vivir y decidir 
democráticamente sobre la construcción y futuro de ciudad que desean.

3
Modulo
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     Los procesos de segregación y desigualdad que se expresan en la 
ciudad han marcado los modos en los que distintos grupos y movimientos 
sociales negros, se han reapropiado de las dinámicas urbanas, creando 
espacios sociales que según Bourdieu (1998), se configuran por medio 
del capital económico, cultural y social, lo que significa que las fronteras 
simbólicas marcan desigualdades que se expresan por medio de la 
capacidad de acceso a los bienes urbanos, que deben garantizar el 
bienestar social. De allí que surjan diferentes sectores que luchan por 
edificar un espacio urbano propio, construyendo representaciones y 
resistencias con nuevas formas de expresión y formas de vida urbana, 
que no solo se manifiestan por tener acceso a los bienes materiales, 
sino que también, se expresan por el derecho a decidir, y construir 
ciudad desde los cambios sociales y a partir de sus propias vivencias.

     En   Colombia desde los años setenta, surgen diferentes movilizaciones 
sociales de organizaciones negras, cuyo su principal objetivo era reivindicar 
el ser negro/afrocolombiano, tomando como eje de denuncia el racismo 
estructural y la no integración al estado nacional. Desde principios de 
los noventa y tras diferentes revueltas sociales, políticas y culturales se 
produjeron cambios que posibilitaron diferentes reivindicaciones étnicas 
y políticas. La diferencia cultural de lo negro, se convirtió en un eje de 
articulación entre diversas organizaciones que defendían el derecho 
al territorio y los derechos humanos de los pueblos negros, dando 
fuertes críticas a la integración de nación desde el multiculturalismo 
que se basa en una homogeneización de las comunidades.

   Un momento histórico que demandó apuestas político-culturales, de 
derechos humanos por parte del pueblo negro y que permitió mayor 
visibilización fue la Constitución de 1991 que reconoce a las comunidades 
negras y su participación política. Otro momento importante es la ya 
mencionada Ley 70 de 1993, donde se reconoce a las comunidades 
negras que han vivido en territorios rurales, teniendo prácticas 
autónomas y de defensa del territorio en zonas rurales ribereñas, dando 
relevancia a su autonomía y derecho a un territorio propio ancestral. 
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     Aunque la ley y la Constitución marcaron un reconocimiento con 
la entrada del “multiculturalismo” y aunque los movimientos negros 
que surgieron en ese momento lucharon por los derechos territoriales 
de las comunidades negras, no se pensó en los pobladores negros 
urbanos y su papel en la configuración y construcción de territorio 
en la ciudad, ya que en su momento, gran parte de las comunidades 
negras se acentuaban en el Pacífico norte y Pacífico sur, donde podían 
manifestar todos sus derechos territoriales en relación con el campo. 

     Al mismo tiempo, sobre las comunidades negras que vivían y viven 
en las ciudades recayeron imaginarios en relación a la no pertenencia de 
estas a las ciudades, o que llegan por procesos de migración e inserción 
en la misma, propiciando el racismo estructural y la negación de gran 
parte de sus derechos territoriales, por pertenecer a un territorio, en 
este caso urbano y la violación sistemática de sus derechos humanos. 

     Dado lo anterior, hay una invisibilización de los diferentes aportes 
y de la presencia histórica de las comunidades negras en las ciudades, 
que llevan consigo experiencias no solo culturales, también políticas e 
históricas y de movimiento social, que han permitido poner en debate 
discusiones sobre identidad étnica en los procesos de construcción de 
país y ciudad, no solo porque habitan los espacios urbanos, también 
porque hay diferentes aportes que se generan a partir de la transformación 
de las ciudades, para ejercer sus derechos y prácticas como comunidad. 

     Desde la creación del PCN en 1993 como movimiento, se ha 
contribuido en dar otras miradas sobre los movimientos sociales, 
las luchas políticas y culturales que se han gestado en Colombia y 
América Latina. El surgimiento de identidades colectivas étnicas y 
sus luchas por mantener un posicionamiento territorial y cultural, lo 
han constituido como uno de los movimientos más sólidos en materia 
política tras las complejas coyunturas sociopolíticas vividas en el territorio 
colombiano, desde la década de los noventa hasta la actualidad.
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    El Proceso de Comunidades Negras, como movimiento social, junto 
con sus propuestas étnicas, culturales y territoriales, ha tenido prácticas 
organizativas y concepciones de lucha desde el ámbito rural-ribereño o 
campo-poblado, presentando varias tensiones y rupturas que se generaron 
a partir de la Ley 70 de 1993, puesto que se adoptó un discurso de lo negro 
de manera confusa, generando desacuerdo entre la población negra de 
todo el territorio nacional, pues se separaron de principios e ideas tales 
como: percepción de la historia y la identidad, aspiraciones en materia de 
desarrollo y su vinculación con los derechos territoriales y recursos naturales, 
participación y representación de las comunidades y la relación entre estas 
y el conjunto de la sociedad colombiana, la concepción sobre el tipo de 
organización y la forma de construcción de movimiento (Rosero 2001).

     En esa perspectiva, aunque se estableció un movimiento social que logró 
unir a más sectores militantes de izquierda, consolidando un sector negro 
sólido desde los marcos constitucionales y sociales, no se pensó en los 
pobladores negros que hacen parte de las zonas urbanas del país, como 
Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá entre otras ciudades. En este caso, el 
papel y las discusiones sobre etnicidad, territorio y cultura se diluían, ya 
que se creaban exclusiones frente a los otros pobladores negros urbanos 
que migraron del campo a la ciudad, o por los sectores negros que 
simplemente han estado establecidos en las zonas urbanas desde la Colonia.

    Ya desde los marcos populares y comunitarios el movimiento ha tenido 
discusiones sobre las comunidades negras urbanas centrándose en las 
comunidades de los territorios ganados al mar, (Rodríguez, 2011) como 
Buenaventura en el Valle del Cauca o Tumaco en Nariño, en el cual se 
da una relación entre campo-poblado donde hay una extensión de los 
territorios colectivos hacia las zonas urbanas como Naya, Timbiquí o 
Guapi. Las comunidades de los territorios ganados al mar han trasladado 
sus prácticas culturales y sociales de lo rural a lo urbano, transformándolo 
conforme a sus usos y tradiciones. En el caso de las comunidades 
negras que habitan el territorio urbano, sin ninguna cercanía al mar, 
estas prácticas no se podrían vislumbrar dado que los elementos étnicos 
constitutivos varían según el contexto en el que esté la población.
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Construyendo territorio: 
ser negro en la ciudad.

     

   Cuando hablamos de territorialidades afro-urbanas, se hace énfasis en los 
procesos sociales que la población negra ha generado para tener un territorio 
propio en la ciudad, no solo por los procesos de despojo territorial, también 
por procesos reivindicativos que se asocian con sus prácticas políticas, 
sociales  y culturales, que se dan por mantener una identidad propia.
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    Históricamente, se ha considerado que las comunidades negras que 
habitan en la ciudad, llegan a causa de los flujos  migratorios, que están 
asociados a los sistemas productivos o el desplazamiento forzado producto 
del conflicto armado, aunque lo anterior es una realidad que no podemos 
obviar, se ha negado el hecho que nuestras ancestras y ancestros también 
estuvieron en las ciudades cumplido un rol determinante y han convivido 
con otras etnias en los diferentes núcleos urbanos, haciendo parte de las 
dinámicas sociales, económicas y culturales que componen la ciudad.

     Los desplazamientos hacia las grandes ciudades como Cali, Medellín 
y Bogotá, han generado un aumento exponencial de la presencia 
de gente negra en las zonas urbanas, que por las características de 
su arribo, refuerza las desventajas suscitadas desde los territorios, 
limitando su acceso a producir la ciudad de otras formas. Igualmente 
hay segregaciones espaciales que se refuerzan por el racismo que se da 
frente a sus nuevos lugares de arribo como lo es el barrio, dado que llegan 
principalmente a ubicarse en las zonas periféricas de la ciudad, creando 
relación entre la marginalidad urbana que no permite un pleno acceso a 
la ciudad y la estigmatización creada por el lugar de procedencia y la raza.

     Varias de las experiencias migratorias de la población negra que 
llegan al área metropolitana de Bogotá, se han vinculado con el trabajo 
informal callejero, trabajos en construcción y en el caso de las mujeres 
negras con el trabajo doméstico o interno, estas actividades se deben 
principalmente a las medidas de políticas distritales que no tienen 
políticas públicas, ni garantías de no repetición para las poblaciones 
migrantes que llegan a la ciudad a causa del desplazamiento. Por 
otro lado, mujeres y hombres negros profesionales que habitan la 
ciudad, muchas veces no llegan a puestos de alto rango o de toma de 
decisiones, lo anterior es producto del racismo institucional y estructural 
que no permite que las personas negras ejerzan cargos de poder.
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     Igualmente, las narrativas de hombres y mujeres negros que transitan 
la ciudad parten de historias vivenciales y de sus procesos de arraigo y 
desarraigo por la tierra, en muchos casos por la mina, que era el sustento 
económico de muchos pobladores especialmente en el Pacífico colombiano. 
Los diferentes trabajos que hacen las personas negras han sido relegados 
principalmente a mineros, jornaleros, albañiles o vendedores de comidas, 
mostrando así las desigualdades sociales que se ve reflejadas por medio 
de la subordinación y explotación física de las personas negras racializadas, 
que se ve expresada por medio de una jerarquía étnico-regional. 

     Dentro de las dinámicas territoriales, el  comercio callejero ha sido parte 
de las experiencias y de los procesos de movilidad que se han constituido 
a partir de visiones y discursos de las personas negras en la ciudad  que se 
ocupan en estos servicios, dado que sus condiciones materiales y sociales 
les obligan a ejercer el trabajo de  vendedores informales arriesgándose 
al peligro de las calles, enfrentándose a las prohibiciones que establecen 
las autoridades distritales junto con la persecución por parte de la policía. 
Desde el punto de vista socioeconómico las ventas callejeras han sido 
uno de los segmentos más visibles de las economías informales, puesto 
que reflejan la marginalidad de quienes han sido excluidos del mercado 
formal, que en su mayoría son poblaciones que son consideradas como 
mano de obra poco calificada y barata para el servicio de la ciudad.
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    Las ciudades han sido consideradas como un espacio de consumo 
físico y mercantil cuya posibilidad de transformación es reducida, dado 
que hay escasas oportunidades culturales, educativas y económicas, en 
ese sentido, la ciudad se produce y la producen personas que tienen 
mayor poder económico y social. Esta producción se genera por medio 
de la represión que no permite que la ciudad sea producida de otras 
formas. En el caso de las comunidades negras, las diferentes formas de 
represión han estado mediadas por la violencia hacia niñas, niños, mujeres 
y hombres que tienen pocas oportunidades de decidir sobre la ciudad 
que quieren, y que han estado relegados a la marginalidad urbana que 
hace que ciertos barrios sean “barrios o comunas de negros” y estén 
estigmatizados por la violencia, las drogas, prostitución, que además 
tengan un alto índice de criminalidad. Igualmente las migraciones 
internas excluyen a quienes no tienen el capital para consumir un 
modelo de ciudad, creando procesos de desterritorialización urbana.

    En ese sentido la ciudad de Bogotá ha estado atravesada por diferentes 
procesos de expansión urbana que se han ido efectuando y creando por 
medio de segregaciones socio- espaciales. Como consecuencia, han hecho 
que dentro de los procesos urbanos que se dan en la ciudad, las comunidades 
negras tengan que desplazarse y crear territorialidades por medio de la 
construcción de sus propios barrios, mal llamados “barrios de invasión” 
engrosando de esta manera las “periferias de la ciudad”, entendidas como 
zonas marginales y estructurales territoriales que no generan excedente. 
De esta manera ha sido destinada para ser habitada por los “pobres”, 
donde el acceso a bienes básicos de servicio como el agua, educación, 
trabajo, y vías de comunicación son en su gran mayoría restringidas 
porque sus barrios no son “legales” o simplemente no generan capital.
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    Por lo tanto, las relaciones espaciales que se dan en la ciudad 
de Bogotá, han estado marcadas por el racismo estructural y por 
segregaciones socio espaciales que hacen que las periferias de la ciudad 
estén hoy engrosadas por comunidades marginadas donde su sentido 
de pertenencia y arraigo a la ciudad están determinados por los arraigos 
próximos y cercanos a sus barrios, lugares de trabajo y estudio. Lo anterior 
limita la participación e inclusión en los debates contemporáneos sobre 
la planeación de la ciudad, ya que no se tiene en cuenta las condiciones 
materiales y de vida de las comunidades negras urbanas. De esta 
manera su escenario de transformación se ve reducido por la falta de 
oportunidades, pero también por la violencia estatal, junto con la violencia 
ejercida por grupos paramilitares urbanos, que se disputan el control 
territorial de los barrios para la venta de sustancias ilegales, amenazas 
a lideresas y líderes sociales y reclutamiento de niñas y niños negros. 

    A causa de esto, las comunidades negras que han estado asentadas 
en las ciudades y las que han llegado a la ciudad de Bogotá, han 
construido identidades afro urbanas propias, ligadas en su mayoría a 
las territorialidades rurales, que se pueden ver expresadas por medio 
de festividades culturales y religiosas, modos de familiarizarse entre 
su propia comunidad que se expresa por medio del “manitaje” o 
“familia extensa”. Estas construcciones territoriales y políticas, con 
simbolismos, códigos y costumbres que se inscriben en el modo en 
que ven y se asocian con nuevas formas de ser negro en la ciudad, 
han sido entendidas por medio de diferentes formas identitarias 
espaciales que se medían por las dinámicas urbanas, construyendo 
“territorios extensos” de comunidades negras en la ciudad, 
produciendo y reproduciendo sus hábitos de vida, que le permiten 
asimilar con mayor facilidad este nuevo espacio social y espacial.

  Estas prácticas se han trasladado a diferentes barrios de la ciudad, un 
ejemplo de esto es la localidad de Bosa, donde se localiza la “colonia 
magüíreña” que realiza varias prácticas de los pueblos del Pacifico como 
las arboladas religiosas, fiestas patronales y encuentros entre paisanos, 
festividades culturales, etc.  Otra muestra, son los reconocimientos 
y premios Benkos Bioho, donde se reconoce la importancia de los 
etnoeducadores, los colectivos universitarios y los trabajos barriales 
que han tenido las organizaciones negrSas en la ciudad, hacen parte 
del repertorio político y cultural que la gente negra ha trasladado a 
la ciudad, en busca de apropiarse de ella desde dinámicas propias.
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Planeando y Diseñando la ciudad

     Los estudios y políticas de planeación urbana actuales en la ciudad 
de Bogotá, son un claro atentado contra los sectores populares donde 
habitan las comunidades negras, dado que sus barrios no generan un 
excedente de capital, teniendo que cargar con la estigmatización y el 
olvido, esperando a que se salde la deuda histórica que la ciudad tiene 
con todos los sectores populares y con las comunidades negras que han 
tenido que vivir en la “ilegalidad” por más de cincuenta años  y  aún 
lo siguen haciendo, cargando el peso del racismo estructural; teniendo 
que construir sus propias viviendas, sus propias rutas de transporte 
informal, con el miedo de que algún día todo lo que han construido 
pueda desaparecer, ya sea por los procesos de remoción en masa, por 
la violencia o por el desalojo de sus barrios, generando un despojo 
sistemático de los “territorios extensos” en la ciudad, donde la comunidad 
negra establece parámetros de vida y un entramado social diferenciado, 
re-existiendo por medio de sus relaciones sociales y culturales.  

 



68

    
     Las políticas de desarrollo urbano han fragmentado el tejido social dentro 
de la comunidad y la participación comunitaria, ya que crean mitigaciones 
de riesgo  para que las csonstructoras realicen proyectos urbanísticos en 
lugares como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Caracolí, despojando 
a gran parte de la población, que en muchos de estos barrios hacen parte 
de comunidades negras, dando el privilegio a las entidades privadas de 
realizar cualquier proyecto que atente contra la vida de la comunidad, o 
simplemente dejan estos barrios a la deriva, sin ayuda ni protección social.

     En ese sentido las comunidades negras que viven en la ciudad, han 
adaptado diferentes modos de resistencia que no se limitan únicamente a 
bienes y servicios, sino que, por el contrario, perciben sus luchas territoriales 
urbanas y su visión, como un derecho a cambiar y reinventar la ciudad 
de acuerdo a sus deseos y necesidades, como derecho colectivo en los 
procesos de urbanización, desde un enfoque diferencial. Manteniendo sus 
prácticas territoriales, basadas en el derecho a decidir, crear y construir la 
ciudad, haciendo de estas un espacio de lucha anticapitalista y antirracista 
donde se disfrute y viva el espacio desde un uso colectivo, respetando las 
tradiciones que convergen en la ciudad y adaptándola a nuevas dinámicas 
cuya idiosincrasia se relaciona con el campo, ya sea por las festividades 
religiosas, usos y costumbres gastronómicas o por la relación de manitaje.

    Las comunidades negras han creado estrategias y procesos de 
resistencia ante el capital inmobiliario y el racismo estructural que no 
permite que muchos jóvenes negras y negros puedan acceder a la 
educación básica y superior o que disfruten de la ciudad libremente sin 
que haya violaciones de derechos humanos, de las que han sido víctimas 
tanto del gobierno de turno como de los grupos ilegales y constructoras.
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     También han luchado por permanecer donde habitan, porque su 
territorio sea digno y solidario, con participación en qué se debe hacer y 
qué no en los barrios, preservando las zonas de conservación, en busca 
de garantías de legalización de sus barrios con seguridad de servicios 
públicos básicos para el mejoramiento integral, con rutas de salud 
y educación que se adapten a las necesidades de las comunidades. 
Igualmente han luchado por medio de cabildos barriales donde 
puedan decidir y participar en los modelos de planeación urbanas 
como el Plan de Ordenamiento Territorial, con estrategias territoriales 
y comunitarias donde puedan cambiar prácticas espaciales desiguales. 

     Entendiendo que las prácticas territoriales no son únicamente el 
sitio concreto de las luchas, sino que también hacen referencia a las 
representaciones e interpretaciones de estos, parafraseando a Lefebvre 
(1974), el espacio no representa únicamente el entorno dado donde 
los actores confluyen, sino que es el resultado de las luchas sobre los 
diferentes significados. En ese sentido, las territorialidades permiten 
ejercer nuevas prácticas espaciales donde se piensa el espacio críticamente 
en relación con las formas en las que las personas lo generan, usan y 
perciben; estas prácticas asumen sus significados en relaciones sociales 
específicas como clase, género o etnia. Estas características están 
dotadas por un carácter ideológico y político que se traslada y que se 
puede evidenciar en las diferentes formas en las que los grupos sociales, 
en este caso, las comunidades negras, adaptan un discurso frente a las 
territorialidades y sus prácticas espaciales que se pueden ver reflejadas 
en la religión, la defensa del territorio (urbano y rural) y la cultura. 
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CARTILLA DE FORMACIÓN POLÍTICA: 

    
“Pues yo pienso que sí, sí se puede construir 
un territorio dentro de la ciudad y nosotres lo 
establecemos, yo tengo una experiencia muy 
chévere que fue en Ciudad Bolívar. Fue el primer 
año que yo llegue acá, (Bogotá) me sentía como 
que no, que paila aquí. Pero cuando conecte con 
niños, con la gente de allá que hablaban parecido 
a mí, o que se expresaban igual, fue un sentimiento 
de volver a Nuqui de nuevo, y eso es muy bonito 
que entre las personas negras hemos tratado de 
construir tanto que nos han quitado y llegar a estas 
ciudades y permanecer juntes, me parece una de 
las mejores formas de construcción de territorio 
ancestral” (Isa, agosto 2020).

      Finalmente, las territorialidades y sus representaciones han sido 
referenciadas como un elemento central en las reivindicaciones 
colectivas de los pueblos negros, planteando otras maneras de entender 
y pensarse las territorialidades y sus prácticas espaciales, que a su vez 
generan nuevas maneras de representación alternativa de lo espacial 
que difieren de las lógicas de apropiación espacial mercantil y racista.
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Experiencia: 
Círculo de Formación Política Arcauco.

     El Proceso de Comunidades Negras (PCN), ha ideado desde el 
inicio, grandes ejercicios de resistencia organizacional, educativa y 
popular en todo el territorio nacional, donde se han creado palenques, 
dinámicas juveniles, grupos de estudio, consejos comunitarios 
y preuniversitarios étnicos, con el fin de fortalecer los procesos 
educativos del pueblo negro. Lo anterior tiene como objetivo un 
proyecto transformador con un horizonte epistémico claro: una 
educación afrodiaspórica con y para las comunidades negras del país 
que vayan acorde a los principios del movimiento negro, acordados 
en la asamblea de Puerto Tejada Cauca en 1993 (PCN, 1993).
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     Por ello, dentro de los palenques rurales y las dinámicas juveniles de las 
ciudades se replican diferentes modos de educación y formación política, en 
ese sentido, dentro de la dinámica juvenil de Bogotá se han pensado formas 
de educación acordes a las necesidades y al contexto de la ciudad, que 
se han materializado en algunas líneas de acción como el preuniversitario 
étnico y popular, plataformas radiales y los círculos de formación política. 

     El Centro de Estudios y Formación Política Aracauco, tiene 
como objetivo consolidar procesos políticos con diferentes énfasis; 
académicos, políticos e históricos de los movimientos negros populares 
y comunitarios, basados desde los principios que han guiado al PCN 
a través de los años, así mismo busca posicionar lideres juveniles que 
habitan los barrios donde hay población mayoritariamente negra, 
generando espacios de articulación entre el proceso y los barrios.
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      Con los objetivos descritos del círculo del CEFPA, se integran 
diferentes personas que conocen del proceso, como estudiantes 
universitarios, de diferentes áreas, como ciencias sociales, artes escénicas, 
químicos, economistas, artistas y músicos, además de estudiantes del 
preuniversitario, y algunas personas de los barrios que no han podido 
acceder a la educación superior y que llevan procesos barriales. 
Tras la consolidación del círculo se crea la estructura metodológica, 
la cual tiene como eje fundamental los procesos sociales y luchas 
territoriales de la diáspora negra y las territorialidades afro-urbanas. 
     

     La propuesta del centro de estudios y formación política 
Arcauco explica a los participantes sus objetivos, con el ánimo 
de que participen del centro con una apuesta a que conozcan 
parte de la historia negra de la diáspora, articulado a los procesos 
políticos y organizacionales negras popular y comunitaria desde la 
ciudad, que permita el posicionamiento de los principios del PCN.

 El CEFPA está compuesto por quince personas, ocho hombres y 
siete mujeres que están en un rango de edad entre los 18 a los 28 
años. Los integrantes son de distintos barrios como Bosa, Kennedy, 
Patio Bonito, San Cristóbal, Suba y Ciudad Bolívar, cabe mencionar 
que todos los participantes son población negra, algunos de 
origen Bogotano y otras personas son de territorio rural, pero 
llegan a la ciudad para poder estudiar y trabajar, dado que en 
sus lugares de origen las oportunidades educativas son escasas.

    En ese sentido hay migraciones internas que hacen que los participantes 
se muevan por la ciudad, teniendo diferentes modos de apropiaciones, 
políticas y socio culturales, con dinámicas espaciales que son propias 
de la ciudad. Las migraciones de las comunidades negras se han visto 
marcadas por una apropiación cultural e identitaria diferente al resto de 
la población, dado que, entran en diálogo la clase, raza y género, en ese 
sentido las dinámicas espaciales también están marcadas por dinámicas 
raciales que se constituyen por prácticas de poder, lo que nos invita a 
pensarnos la ciudad a partir de las tres categorías señaladas anteriormente.
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       Para el caso del centro de formación política Arcauco, las dinámicas 
de la ciudad han estado marcadas por prácticas racistas y discriminatorias, 
que no los ve como agentes de cambio y transformación, por su 
“condición” de “migrantes”. Es por esto que sus desplazamientos y 
su relacionamiento con la ciudad están marcados por construcciones 
identitarias y territoriales expresadas en diferentes formas de 
espacialización y reconfiguración de la ciudad por medio de la re-
existencia cultural y política. De este modo, las prácticas territoriales que 
componen y acompañan a los integrantes del círculo, vienen por 
diferentes relaciones de parentesco que se crean en sus barrios, ya que 
provienen de barrios donde hay una gran proporción de comunidad negra.

       Los barrios en los que habitan los integrantes del círculo, se han 
caracterizado porque hay una gran proporción de comunidad negra 
que ha estado y ha formado sus propios barrios mal llamados “de 
invasión” o que sencillamente migran porque son más “económicos” 
para vivir, pero la densidad poblacional y los índices de hacinamiento 
son tan grandes que gran parte de las familias, que son en su mayoría 
negras, viven precariamente, dadas las condiciones estructurales, 
lo que  los ubica en los sectores más pobres y desiguales de 
la ciudad. Al respecto la secretaria de planeación afirma que

Toda la parte sur occidental de la ciudad, como 
Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe 
Uribe, son casos complejos donde la segregación 
es muy marcada; son zonas muy deprimidas, sin 
salud, educación, servicios insuficientes etc. Existe 
segregación cuando se concentra en un mismo 
lugar gente con las mismas características, ya sean 
por condiciones sociales, económicas, religiosas, de 
género etc. La segregación tiene muchas dificultades 
y consecuencias como la movilidad social y aumenta 
las brechas en la capacidad de ingreso (Secretaria de 
planeación 2013).
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              Estas características espaciales del barrio han hecho que varios de 
los integrantes tengan procesos barriales con sus vecinos y comunidad 
negra, creando y recreando espacios vividos, fortaleciendo los lazos de 
tejido social.

     Para muchas personas que pertenecen a la comunidad negra los 
espacios físicos donde pueden expresar su relacionamiento con otras 
personas negras como restaurantes, bares, centros culturales y de 
estudio o colectivas feministas, creados por y para personas negras, se 
han constituido en lugares de encuentro seguros donde pueden ejercer 
su espacio para el ser en la ciudad,  es este el caso del restaurante 
“Donde Chucho” que se ha convertido en el lugar de encuentro cultural 
y político, donde confluyen hombres y mujeres negras de la ciudad a 
hablar sobre política, y temáticas sociales que atañen a las comunidades 
negras, a la vez que comparten un curao, viche, o un plato de pescado. 

     Igualmente las colectivas feministas, los grupos de danza y 
colectivos universitarios, se han constituido como espacios importantes, 
especialmente para los jóvenes en la capital que luchan por una ciudad 
digna para la gente negra. 

     En cuanto al lugar de procedencia, algunos participantes sienten 
más afinidad con las prácticas territoriales que se dan en la ciudad, 
dado que aunque su familiares son del Pacifico o Caribe, ellos y ellas 
nacieron en la ciudad de Bogotá, lo que hace que tengan una mayor 
apropiación de las dinámicas sociales y espaciales de la ciudad, cabe 
aclarar que sus prácticas territoriales están marcadas por relaciones 
de campo-ciudad y se expresan en lo cultural, religioso y político. En 
cambio, los participantes que nacieron en los territorios rurales no 
se reconocen como afro bogotanos, ya que para ellos sus prácticas 
espaciales se asemejan más a las zonas rurales, adaptando sus 
modos de vida a las dinámicas espaciales de la ciudad, con el mismo 
relacionamiento del campo-ciudad, pero con apropiaciones identitarias 
diferentes frente a la lucha y la reivindicación de ser negro en la ciudad.  
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      Los diferentes repertorios y apropiaciones territoriales que se ejercen 
desde los barrios son muy importantes, dado que desde estos lugares 
del ser hay relaciones de “manitaje” o familia extensa que se dan por los 
lazos de solidaridad entre comunidad, y se extienden hasta lo político 
cultural, permitiendo una apropiación de la ciudad desde otras dinámicas. 

     Por otra parte, el repertorio político que se manifiesta en los barrios, ha 
sido muy importante para la construcción de la comunidad en la ciudad, 
puesto que se está en constante seguimiento sobre las políticas públicas 
y urbanas de la ciudad que les afecta directamente como pueblo negro. 

     Teniendo en cuenta lo anterior la ciudad y el barrio se han convertido en el 
mecanismo de relacionamiento y apropiación social, con usos y experiencias 
individuales y colectivas. A partir de esto, con las y los integrantes del 
círculo se realizaron tres talleres con el objetivo de evidenciar y discutir 
frente a sus territorialidades como jóvenes negras y negros en la ciudad. 
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     Este apartado se centra en los talleres planteados y aplicados durante el 
proceso de formación. Es relevante mencionar que durante todo el proceso 
surgieron ideas por partes de los integrantes que se articularon a las sesiones, 
cómo lo fue la participación en movilizaciones, folletos, videos entre 
otras cosas, donde se reforzó y entendió la importancia de manifestarnos 
desde nuestras prácticas territoriales como sujetos negros y negras en 
la ciudad, también se articularon otros grupos de estudios y palenques 
(como se denomina a cada instancia rural donde el PCN tiene incidencia).

A continuación se presentarán los talleres, sesiones teóricas y contenidos 
de esta propuesta, de manera cronológica puesto que hay una 
intención política que se establece y articula con los otros contenidos 
de las sesiones de formación en cada uno de sus ejes temáticos. 

 Actividad 1

Propósito

     Buscar que los participantes logren reconocer e identificar los conceptos 
de territorio, territorialidad y ciudad por medio de sus propios saberes. 
Duración de cada actividad: 2 horas.

Preguntas orientadoras.
 
a. ¿Qué entiende por territorio, territorialidad y ciudad?

b. ¿Cómo reconoce e identifica las diferentes prácticas territoriales de las 
comunidades negras en la ciudad a partir de las resistencias propias?

 c. ¿Cuál es el proyecto de territorio urbano que sueña y se piensa como 
parte del círculo de formación y del PCN?

 d. ¿Cree que las dinámicas urbanas de la ciudad de Bogotá permiten a  
las comunidades negras agenciar sus luchas por el derecho a la ciudad?

e. ¿Cómo integrante del PCN cree que se han dado luchas urbanas negras 
en Bogotá?

 Actividades
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Metodología     

     Estas sesiones se realizaron de manera virtual cada ocho días, por 
medio de facilitadores,  las sesiones duraron dos horas cada una y se 
realizaron de manera virtual por diferentes plataformas. Se realizó un 
mapeo donde se pueda identificar por medio de sus experiencias, las 
categorías de ciudad, territorio y territorialidad, igualmente se realizó 
una cartografía social donde se pueda incorporar las experiencias 
vividas de los participantes. Generando discusión y debate sobre 
nuestros entornos más próximos sobre las disputas territoriales lugares 
de confluencia y mayor importancia, bares, restaurantes, festividades, 
identificando las dinámicas culturales y políticas de las comunidades. 

     El primer eje Ciudad territorio y territorialidad, fue el taller inicial y tuvo 
como objetivo que los participantes lograran comprender e identificar los 
conceptos sobre ciudad, territorio y territorialidad. Igualmente se pretendió 
indagar sobre las percepciones y visiones que tienen sobre la ciudad desde 
su posición como mujeres y hombres negros. En este taller se plantea un 
mapeo colectivo, donde los participantes puedan identificar y describir, 
las dinámicas urbanas de algunos grupos y colectivos negros en la ciudad.  

     El segundo eje temático Recordando, narrando y dibujado nuestro 
territorio, tuvo como objetivo que los participantes pudieran reconocer e 
identificar sus prácticas territoriales y las diferentes resistencias negras que 
se han dado en la ciudad. Dicho objetivo se cumplió por medio de una 
cartografía social donde se pudieron incorporar las experiencias vividas, 
generando debate sobre sus entornos, disputas territoriales y lugares de 
encuentro, analizando e identificando sus dinámicas culturales y políticas. 
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     El tercer eje temático: Migraciones y re-significación de los 
espacios urbanos, tuvo como objetivo que los participantes del circulo 
adquirieran mayor conocimiento sobre la historia de las comunidades 
negras en las ciudades, por medio de la historia oral y narraciones de 
las y los “mayores”, incorporando saberes y resignificando espacios 
sociales por medios de sus prácticas como mujeres y hombres negros. 
Esta sesión fue de tipo teórico y de conceptualización, posteriormente 
y teniendo en cuenta que algunos integrantes se expresan y resisten 
por medio del arte, se realizó una actividad donde ellos narraron, 
bailaron, o cantaron, sobre cómo ha sido su proceso de reconocer-
se en la ciudad, y de apropiación y desplazamiento en la misma.

“Es muy interesante este tema, porque 
como yo siempre lo cuento, el tema de 
llegar a la ciudad es un tema bastante 
complejo y también hace entender esas 
realidades que en el hacer se quedan 
cortos muchos territorios, porque 
yo creo que aquí, en el territorio de 
Bogotá se habla que la gente negra 
no vive un racismo y que estamos bajo 
un privilegio y esas cosas, comentarios 
que en algún momento yo también hice 
pero desde el desconocimiento, pero, 
desde el vivir, siento que crear esta 
identidad que crece desde una ciudad 
como Bogotá es algo muy importante 
porque también es algo político” 
(Diasho. Agosto 2020). 
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A modo de conclusión

     Las diferentes apropiaciones de los participantes que integran el 
círculo de formación política Arcauco, pasan por historias y vivencias 
migratorias de apropiación territorial, de formar parte de procesos 
organizativos y de formación afrodiaspórica.

     En ese manitaje se expresan diferentes formas de ver y sentir la ciudad, 
sus territorialidades, sí reconocerse como afro-bogotano es político o 
no, o si hay una identidad propia urbana negra que no tenga relación 
con el Pacifico o Caribe. De igual forma, la concepción que se tiene de 
ciudad parte y se relaciona de diferentes concepciones sobre la relación 
del territorio rural, donde se construye urbanidad ganándole territorio al 
mar o las prácticas migratorias que hace que la gente negra construya su 
propia identidad partiendo de sus experiencias.

     En ese sentido, hay una importancia por incidir en las poblaciones 
negras de la ciudad, desde lo pedagógico y lo político, de tal modo que 
el circulo de formación política ha sido un proceso educativo, social para 
empoderar y re-apropiarse de espacios que históricamente se nos han 
sido negados y es a partir del fortalecimiento de los procesos identitarios 
y políticos que se crea conciencia como pueblo negro. 
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    La lucha por la apropiación territorial también se expresa desde 
lo simbólico y cultural, trazando memoria por medio de diferentes 
expresiones artísticas que se trasladan y migran del campo a la ciudad. 
Las diferentes apropiaciones y disputas por el territorio han sido una lucha 
constante en la ciudad, y las prácticas culturales de las comunidades 
negras no son la excepción, pero estas manifestaciones se han visto desde 
lo folclórico, dado que todavía se desconoce la pluralidad de historias, 
relatos y resistencias que se esconden en cada canto, baile y ritual 
religioso, ese desconocimiento pasa por la erotización de los cuerpos y 
los lugares donde la comunidad negra suele confluir. Estas cosmogonías 
culturales y religiosas se han convertido en un proyecto de futuro donde 
se reafirma la identidad y se manifiestan las territorialidades.
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Feminismos negros.

     La intención de este módulo se centra, en un dialogo político/cultural que 
propende a crear espacios de conocimiento, aprendizaje y desaprendizaje, 
dando a conocer tanto algunas bases sobre el o los feminismos negros y 
la importancia que tienen en las discusiones afro territoriales en el país, 
el reconocimiento de algunos procesos llevados a cabo por colectivas 
feministas negras en Bogotá y su articulación con los procesos de 
ancestralidad, que permiten entender cómo las comunidades negras 
afrodecendientes en Colombia, son mundos otros y que en el proceso de 
recreación debemos abarcar las diferentes opresiones y formas de relación 
sobre los cuerpos de las mujeres negras, para así, ir creando mecanismos 
propios que permitan la reconstrucción de comunidad en conjunto.
    

     

    

4
Modulo



 Por los caminos de Sankofa

    
    Las comunidades negras/afrodescendiente desde su llegada al 
continente americano por el proceso de esclavización y colonización se han 
caracterizado por las diversas formas en las cuales pudieron construir un 
mundo en el que pudieran realizar sus vidas recreándose a sí mismos en 
territorios desconocidos y condiciones de vida adversas que el colonialismo 
marcó en los cuerpos y mentalidades de las personas negras africanas y 
sus descendientes, creando formas de apropiación y defensa de sus 
comunidades, como lo fue en su momento el cimarronismo, práctica que 
permitió que las personas negras establecieran dos relaciones importantes 
entre sus prácticas ancestrales (humanas) y la naturaleza (no humanas), en 
donde el papel de las mujeres negras fue fundamental para la constitución, 
mantenimiento y fortalecimiento de estos palenques o cualquier otro lugar 
en el que fueran asentándose las comunidades negras a lo largo de su 
historia en Colombia.

  Sin embargo, podemos observar cómo en algunas de las prácticas actuales 
aún se invisibilizan estos aportes de las mujeres negras en la constitución 
de comunidades negras alrededor del pacifico y el caribe, especialmente, 
tanto en el reconocimiento de sus aportes históricos, como también en las 
formas en las que se relacionan y se piensan las jerarquías y opresiones 
realizadas por los hombres negros en la comunidad y en el hogar, puesto 
que se  heredaron varias prácticas del patriarcado blanco/europeo que 
desembocaron en prácticas específicas de un patriarcado “negro-colonial”. 

     Estas formas de opresión heredadas afectan las formas subjetivas en que 
se constituyen las comunidades negras, ya que dentro de estas encontramos 
heridas coloniales y son estas, las que desde las mujeres negras feministas 
se busca abolir o sanar, a partir del reconocimiento de nuestras prácticas 
ancestrales, las cuales nos permiten retomar lo que es nuestro y desechar 
todas estas tradiciones fundadas desde la constitución colonizadora hacia el 
pueblo negro.

     De igual manera las feministas negras desean superar estas barreras 
impuestas también desde sus concepciones ancestrales y con sus 
compañeros negros hombres, en donde las opresiones persisten en 
calificaciones despectivas hacia ciertas tareas que estas realizan en las 
comunidades, restándoles el valor que estas tienen en el desarrollo de las 
mismas, viéndolas únicamente útiles para el cumplimiento de las tareas del 
hogar y la producción de hijos, controlando así sus cuerpos y aspiraciones, 
pues estos trabajos no son valorados ni reconocidos como se merecen y 
deberían ser llevados a cabo en cooperación, como en el caso del hogar y la 
crianza, y de la misma manera en diferentes espacios económicos, culturales 
y políticos.

     83
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     Pese a lo anterior, existen posturas dentro de los feminismos negros 
en donde se trabaja por superar estas opresiones y jerarquías desde el 
género, pero a la par también desde la visión de la raza y la clase en 
donde no solo se procura superarlas desde sus propias individualidades, 
sino en conjunto con los hombres negros que estén dispuestos a generar 
este tipo de rupturas, reconocer y erradicar dichas opresiones hacia sus 
compañeras y recrear nuevas formas de cooperación en donde tanto las 
mujeres negras y los hombres negros unidos van construyendo mundos 
otros cada vez más justos. 

     Las mujeres negras en esta estructura capitalista y patriarcal, se 
enfrentan a diferentes formas de opresión y desigualdad, las cuales 
desean superar y eliminar: la raza, el género y la clase, dentro de este 
sistema de triple opresión. En este sentido, es importante reconocer los 
principales feminismos negros que hay dentro del movimiento de las 
mujeres negras, para poder entender las diferentes posturas que intentan 
realmente romper con estos privilegios que son planteados desde el 
feminismo blanco/occidental que desde sus categorías observan estas 
dicotomías binarias que colocan al hombre y a la mujer, en donde el 
hombre es quien se erige como superior y dominante, lo cual borra  las 
otras condiciones de opresión que las mujeres negras enfrentan y lo que 
las atraviesa, precisamente en esa triple opresión, en donde el ejercicio 
de las mujeres negras es propender por la toma de conciencia y de 
liberación de mujeres, hombres y niños desde la lectura de experiencias 
y herencias culturales/ancestrales. 
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A continuación se mostrarán brevemente algunas
corrientes del feminismo negro.

Feminismo negro afroamericano:

     Corriente que tiene antecedentes pero nace concretamente en la 
década de 1970, junto con el movimiento de los derechos civiles, cuando 
las feministas afroamericanas empiezan a tomar distancias con el feminismo 
blanco ya que estas no desarrollaban planteamientos antirracistas, 
anticapitalista y antisexistas.
Womanism: Considerada una de las primeras alternativas en contra 
del feminismo occidental en donde no solamente se propende por 
la superación de las discriminaciones de genero sino también las 
discriminaciones de raza, el Womanism solo se enfoca para las mujeres 
de color, acepta el lesbianismo y excluye a las mujeres blancas y no es 
considerado separatista hacia los hombres africanos a quienes se les 
alienta a reconocer sus dominaciones y explotaciones hacia las mujeres 
africanas. 

     African and Africana Womanism: Como su nombre lo indica el Africana 
Womanism está enfocado para las mujeres africanas, las cuales también 
difieren en cuestiones del feminismo de las mujeres blancas occidentales 
y las afroamericanas ya que estos movimientos no le brindan la gran 
relevancia que tiene la maternidad para las mujeres africanas, su cultura 
y sus comunidades, esta corriente rechaza el lesbianismo, el cual no es 
considerado por las teóricas una actitud no africana dentro de la tradición. 
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        STIWANISM: Esta corriente lucha por la transformación social 
incluyente de las mujeres en África, rompiendo con posturas románticas 
de unión entre africanas y africanos hacia la hegemonía blanca, en donde 
se tiende a pensar que las personas africanas no tienen antagonismos 
creados por esta hegemonía generando así rupturas con todas las posturas 
hegemónicas blancas presentes hoy en la cultura política y económica 
de los países africanos. Una de estas, es el colonialismo occidental y 
la presente lucha de razas y de clases que existen actualmente en los 
territorios africanos y que en medio de estas opresiones se encuentran 
las mujeres africanas quienes deben cargar el peso de todas estas 
opresiones sumándole además la opresión de género. Este pensamiento 
al igual que africana womanism no pretende desligarse de la maternidad 
y sus roles biológicos, ya que esta es considerada unas de las principales 
fuerzas que tienen las mujeres africanas y sus comunidades. Es por 
medio de este pensamiento que este feminismo negro/africano indica 
que para la liberación de estas opresiones debe ser tenida en cuenta e 
incluida la mujer, para una verdadera transformación de la realidad ya 
que ellas tienen a sus espaldas tanto opresiones que no las permiten 
desarrollarse, como también valores sociales que permiten potencializar 
la lucha de liberación total de las opresiones.   
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    Motherism: Se basa en que tanto el “hombre o mujer, ama y respeta 
a todas las personas independientemente de su sexo, color, raza, etnia 
o religión; ama a Dios y a la naturaleza; protege a los niños y el entorno 
natural; respeta las diferencias a la vez que defiende los valores de la 
familia; odia el sufrimiento, la injusticia y la opresión; ama la prosperidad, 
el progreso y la justicia; posee cualidades de coraje, humildad, realismo, 
sentido de la continuidad y siempre está dispuesta a las reformas, 
incluso al propio sacrificio, por el bien de los demás, como una madre” 
(Obianuju Acholonu, 1995, p. 113). 

     Tal como lo indica su nombre el Motherism busca a partir del 
reencuentro con la esencia de las madres, sus formas de existencia y 
re-existencia, son una vía en donde las mujeres  logran fortalecerse a 
sí mismas individual y colectivamente no solo a ellas sino también a 
sus compañeros hombres, claro está, aumentando la participación 
femenina dentro de la comunidad siempre y cuando se generen 
espacios de reconciliación, esta postura tiende a ser criticada por su 
excesiva idealización del comportamiento humano y más el de las 
mujeres rurales, ya que no brinda en materia de análisis una idea sobre 
las opresiones que sufre la mujer dentro de sus comunidades y espacios 
en donde se desenvuelve.
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    NegoFeminism: Esta corriente del feminismo se basa en una 
negociación, un dar y recibir, ya que hemos visto que varias de las 
posturas del feminismo negro/africano se plantea desde la separación 
de los planteamientos occidentales del feminismos. Como alternativa 
a ello, surge esta propuesta en donde se indica que hay puntos de 
confluencia y otras en las que hay divergencias  existentes, no obstante 
se pueden llegar a un dialogo con este feminismo blanco/occidental en 
puntos fundamentales en los que se cruzan ambos.

  Este negofeminismo está en total oposición al feminismo radical, las 
resistencias o rechazos de la maternidad, se piensan más la colaboración 
y el compromiso en vez de la confrontación y la exclusión del hombre 
en los temas de mujeres, sin embargo, se entiende que ningún hombre 
puede considerarse negofeminista o feminista, pero en medio de este 
diálogo y negociación se propone desde el discurso africano compartir 
el poder para poder complementarse los unos a los otros.
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Oyérónké Oyéwumi (Politics of Sisterhood o políticas de hermandad):
    Esta socióloga nigeriana evidencia que las reflexiones del feminismo 
blanco/occidental tienden a ser homogeneizantes para las mujeres 
africanas, ya que las esencializan en una sola etnia, en una única 
experiencia y también en cuanto a las políticas de hermandad o el 
sisterhood lo cual ya se venía planteando desde mucho antes que 
las propias feministas blancas/occidentales se “apropiaran” de este 
término. Esto lo evidencia la autora en algunas sociedades Africanas 
precoloniales, como lo es la etnia Igbo en donde tradicionalmente, las 
mujeres gozan de gran poder y autoridad, al igual que los hombres 
y también los roles sociales no están predeterminados, no existe una 
división social del trabajo o división sexual del trabajo ya que estos son 
entregados o mejor dicho asignados a cada miembro de la comunidad 
en razón de sus talentos y aspiraciones. 

Werewere Living (Misovire): 
   El término de misovire nace en contrapartida a la misoginia, en donde 
se estipula que las mujeres no han podido o no pueden encontrar a 
un hombre que les cause admiración o que merezca ser admirado, 
pretendiendo fomentar la reflexión de los hombres africanos y sus 
formas de relacionarse con el género en estos contextos.
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 Por los caminos de Sankofa

   
 NEXOS CÍRCULO DE FORMACIÓN POLITICA ARCABUCO

Autoría: Construcción colectiva CIFPA.
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Canción: Resistencia 

Introducción 

     Solo te diré dos cosas soy africano de corazón estoy en América 
esa no fue mi elección, de mi territorio mis ancestros tú sacaste 
y ahora estás hablando que yo debo venerarte ‘porque libertad 
disque has sabido dar y eso es una farsa la historia no es pa jugar/.
 
I 

Lucho por mi libertad con la vista al frente voy hablar expreso lo 
que pienso nunca me puedo callar al ver el sufrimiento que hay en 
mi comunidad por todos los regentes que nos han representado 
estoy cansado del abuso del estado los elegimos y se creen dueño 
los descarados. 

Coro

Mju aja vo sabes vo sabes / resistir no es aguantar
Mju aja etamo aquí etamo / el pueblo negro vencerá.

II

Soy un guerrero por la libertad yo muero, esta es mi lucha y triunfar 
es lo que quiero soy resistente un hombre firme y valiente soy 
heredero de hombres y mujeres resilientes. 

Coro

III 

Hay mujeres y hombres resilientes constructores de historia en la 
calle con nuestra gente y en los andenes siempre con la vista al 
frente, como fue. 
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IV

En la ciudad como negros, vivimos el ataque policial producto del racismo 
estructural al igual que la desigualdad social y racial que no nos deja avanzar. 

Coro 

V

En las ciudades resistimos la violencia patriarcal estamos firmes, aunque nos 
quieran eliminar ‘resistimos en las periferias esto es cosa seria siempre vamos a 
seguir construimos esta ciudad con sangre, aunque trates de apartarme de aquí 
no me voy a ir/ mju aja.
 
VI

Seré alguien imparable un hombre fuerte e inquebrantable firme con los míos 
mi lealtad la hago con sangre, yo no estoy jugando aquí vine fue a luchar la 
revolución por mi pueblo va a comenzar y en pie de lucha fuerza y con dignidad 
siempre pa delante nunca un paso pa atrás. 

Coro

¿Resistir no es aguantar?

Autoría:
Daniela Quiñones. Calentura Pc.
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Levanto mi puño

     Levanto mí puño, al son de resignificar cada paso, gloria, cada lucha cada 
proceder que ostentaron mis ancestros antes de encontrarme con este fabulador 
mundo, desvinculado de mí ser.

Levanto mi puño, para ser música, ser currulao, ser tambor, ser el entramado 
de selva que representa la esencia negra a través del racializado cuerpo de 
apariencias que solo ven los demás en su común.

Levanto mi puño, por nuestra madre África, el yacimiento de fantasías que me 
evoca hablar de su historia y valor sagrado, quien me enternece cual madre a 
su nacido,
al recodarme que soy hijo de su diáspora.

Levanto mi puño, por cada persona negra, victima despojada de su dignidad por 
vejámenes y opresiones por parte de esta sociedad empedernidamente racista 
y clasista.

Levanto mi puño, en honor a cada madre sabedora, quiénes crean y tejen 
vínculos de conocimiento a través de prácticas resistencia en su rol de romper 
con la hegemonía.

En ultimas levanto mi puño, en palabras de Frantz Fanon quien esboza: cada 
generación dentro de una relativa opacidad tiene que descubrir su misión, 
cumplirla o traicionarla.

Autoría: 
Jair Asprilla.

    



95

Reflexión 

     El Universo está lleno de estrellas y elementos cósmicos tan mágicos 
que pueden llegar a trasgredir la limitada consciencia humana, pero cuando 
esa estrella irradia una luz tan brillante como el Sol, no hay poder cósmico y 
mucho menos humano que pueda transformarla en un simple farol que emane 
una luz tenue y triste. Es así, como las personas negras hemos sido vistas por 
muchos años sin rastro de respeto a través de la historia de la humanidad. Una 
humanidad que, sin motivo aparente, quiso repeler nuestra luz con una actitud 
de ignorancia y desesperanza, pero al ser nosotros una estrella tan brillante con 
el Sol mismo, cualquier impedimento se vería inconducente a largo plazo. 

     Eso fue lo que se aprendió y se expuso en cada una de las sesiones, un 
pueblo que, pese a las imposiciones de una humanidad llena de temor y en 
consecuencia de prejuicios desencadenados en daños sin reparación, nunca 
dejó de tejer sus raíces y cada uno de los hilos conectores, se fundía con una 
riqueza étnica y cultural tan grande, que es imposible de romper. Por otro lado, 
ese tejido tuvo consecuencia, una consecuencia marcada de luchas, marcada 
de muerte de héroes que, sin saberlo las grandes industrias cinematográficas, 
han sido la fuente de inspiración de cada uno de los personajes inmortales, 
plasmados en hojas de papel, tan memorables como nuestros ancestros. 

     La belleza de un pueblo que ha luchado desde que sus pies tocaron suelos 
desconocidos, es inmortal y cada día se nutre de la resistencia y tenacidad, 
guiada por líderes, ancianos, niñas, niños y jóvenes que con orgullo hoy, 
decidimos desvanecer con nuestra luz, a aquellas estrellas que nos trataron de 
convertir en faroles tenues. 

Autoría:
Manuela Preciado C.
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CIMARRONAJE MENTAL

“Yo no soy racista porque tengo amigos negros”, me dices, no porqué 
yo sea tu amigo dejas de ser racista, te respondo. Me dicen a mí que 
yo soy un racista por decir eso, que soy un resentido, ¿Por qué? ¿Por 
exigir lo que se me ha negado por más de 528 años? Que como aquí y 
en todas partes donde está un hermano negro la exigencia ha sido la 
misma, como lo plantearon las panteras negras en su décima exigencia: 
“QUEREMOS TIERRA, PAN, VIVIENDA, EDUCACIÓN, VESTIMENTA, 
JUSTICIA, Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS MODERNAS POR 
PARTE DE LAS COMUNIDADES DE PERSONAS”. Aquí el bendito 
problema no es que nos califiquen de resentidos, de “fomentadores del 
odio y la desunión”, desunión que históricamente crearon ustedes, de 
exagerados, de que el problema somos nosotros mismos y no las formas 
en que ustedes organizan el mundo para nosotros y sin nosotros, cuando 
quienes nos educaron y enseñaron sus costumbres fueron ustedes, esto 
mientras negaban las nuestras costumbres, mientras se burlaban de ellas 
y creaban “seres civilizados” y la “integración”,  ¿según quién? Vaya uno 
a ver quiénes son y la poca sorpresa que uno se llevara ¡já! 

     Mientras hacían creer a unos de nosotros más que los demás, 
colocándonos cadenas mentales, hasta a los  “privilegiados” de las 
haciendas, entregándoles anteriormente un látigo, hoy en día es un 
puesto en el poder, pero claro, cabe aclarar pues, que sí y solo si los 
beneficia a ustedes y aclaremos de una vez que visibilidad negra no es 
poder negro, mientras ustedes tenían definidos sus héroes, sus historias 
y su subjetividad, nosotros tuvimos que buscarla en otros lugares fuera 
de lo que ustedes establecen como “puro”, resinificándonos y amandos, 
después de que ustedes nos hicieran pensar que somos los malos, los 
que no tienen lugar, los no futuro, los que merecen ser excluidos por su 
tono de piel, los que no podemos reconocernos ni siquiera desde lo que 
pintamos.

    
     Y por todo esto anterior recurrimos ¡al cimarronaje mental! Huimos 
a las montañas del muntú y recurrimos al sankofa para liberarnos de sus 
cadenas impuestas, para crearnos a nuestra propia imagen y semejanza 
y no a la suya. O dígame usted seño ¿cuándo leímos un solo autor negro 
o autora negra en nuestros colegios? ¡Porqué si los hay, o dígame usted 
quien es Arnoldo Palacios o Manuel Zapata Olivella, Lucrecia Pachano o 
Mary Grueso Romero por mencionar! Doblemente ¡já!
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     Y dirán ustedes ¿por qué en casa no los educaron? ¿Por qué en casa 
no les muestran su cultura? Pues estas preguntas obtienen respuesta 
cuando nunca estuvo mamá o papá pendientes de rescatar nuestras 
herencias, simple, es porque confiaron como siempre en ustedes y en 
su “se civilizado”, prefirieron ocultarlas, ya que muchos de los que aquí 
llegaron no gozaron de la oportunidad de educación completa y demás 
privilegios, que ustedes claro está, comparten muy amablemente, y 
porqué saben que el tiempo no da, cuando el hambre y las necesidades 
llaman, cuando eres desplazado de un territorio, cuando es asesinada 
tu propia madre en frente tuyo, cuando tienes que llegar a un lugar 
extraño con personas que te ven extraño y se rascan una rodilla cada 
vez que te ven, con ojos de asombró, despreció y burlas pa sum’a, donde 
las oportunidades son muy variadas y claro les damos gracias por tan 
“hermosa libertad e igualdad”, en donde mamá debe ir a ser empleada 
de servicio y donde papá debe ir a la rusa.

   Y es que hasta nuestras familias han fragmentado, porqué es muy 
complicado darse valor si nadie te lo ha dado, cuando nos hacen creer 
que nosotros no estamos hechos para el amor, pero si para la pasión y el 
momento, que somos los dotados para el sexo pero no para la familia, 
que nuestras relaciones son violentas porqué es “nuestra naturaleza”, 
que mejor “mejoremos la raza” y que amemos más por la claridad de la 
piel que con el corazón, y todo esto porqué ustedes nos lo enseñaron, 
nos lo impusieron e imponen a diario.

     Como pueden ver, ustedes generaron, generan y seguirán 
generando el racismo si continúan “mencionándonos”, “apoyándonos” 
y “reconociéndonos” objetivamente, por estas razones nosotros nos 
auto-reconocemos a nosotros mismos y solo nosotros nos podremos 
mencionar, apoyar, amar y reconocer como verdaderos sujetos, solo 
entre nosotros nos podremos dar el valor que nos han arrebatado, 
porqué muy bien sabemos que solo el pueblo puede salvar al pueblo.



CARTILLA DE FORMACIÓN POLÍTICA: 

     Y a los compañeros y compañeras revolucionarios les pregunto, 
cuando llegue la revolución ¿en dónde estamos nosotros? ¿Seguiremos 
siendo la mano que solo recibe? o ¿el cuello que siempre es aplastado 
por la rodilla de la supremacía blanca, de su privilegio blanco/mestizo, 
de su omisión a nuestra opresión y a nuestra propia construcción de 
subjetividad? La idea no es omisión, la idea es enfrentarse el problema, 
compañeros y compañeras y si no entienden que son los opresores por el 
miedo a aceptar, por el miedo a transformarse, repensarse y repensarnos, 
entonces compañeros y compañeras ustedes son revolucionarios a 
conveniencia y racistas al fin, no crearan un “mundo nuevo” nuevamente 
sin nosotros, les decimos hoy y cada vez que podamos hacerlo, el cambio 
se irá dando con o sin ustedes y la constitución de nuestros espacios de 
enunciación los crearemos y seremos potencial de revolución con o sin 
ustedes, porque somos compañeros de clase claro que sí, pero aun en la 
raza y el generó, no, y eso no se los digo solo yo, sino mis ancestros y 
los Orishas aquí y ahora, ¡no es nuestra culpa! Pero traemos al menos 
soluciones, solamente aprendan a escuchar.

     Y hasta que no haya un reconocimiento de sus errores, y, es más, 
no solo reconocerlos, si no aceptar la responsabilidad y el respeto que 
primero tienen ante nosotros como pueblo, ¡cómo pueblo negro! 
La responsabilidad de reparar todo el daño que nos han generado 
generación tras generación, pasando desde África a América, pasando 
desde Latinoamérica a Colombia, pasando desde el Pacifico a cualquier 
lugar donde este un negro o una negra, desde que somos unas jóvenes 
e inocentes vidas y el respeto hacia nuestra construcción de autonomía, 
hacia nuestra autodeterminación y hacia nuestro gran aporte a su 
cochina sociedad, hasta que no suceda eso, las cosas jamás cambiaran.

¡¡Y POR ESTOS MOTIVOS SIN JUSTICIA NO HAY PAZ!!

Autoría: Yiro Lasso.
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 Por los caminos de Sankofa

¿Existo cómo mujer, existo como negra o existo como lesbiana, qué es ser 
negra, cuál es mi lugar? 

     Nadie le puede dar significado a algo sino lo ha vivido, nadie que no sea y 
sepa lo que implica ser una mujer negra puede venir a decirnos a las mujeres 
negras qué es ser una mujer negra y absolutamente nadie nos puede imponer 
cómo debe actuar una mujer negra. 

¿Qué es ser mujer negra? 

     Nuestros cuerpos incomodan, nuestras voces incomodan, nuestra 
existencia incomoda, ¿cómo podemos existir si debemos justificar nuestra 
propia existencia? ¿ser negra o ser mujer?, ¿luchar contra el racismo o luchar 
contra el patriarcado?, las luchas de clase nos tienen apartadas, a estas negras 
empobrecidas, ellas ya están acostumbradas. Las luchas antihomofobia nos ven 
negras antes que amantes, nos ven tan negras que la bandera colorida no ondea 
para nosotras. 

     Nos quieren sumisas, nos quieren calladas, nos quieren blanqueadas, nos 
odian tan negras, tan enojadas, nos odian tan vivas, tan rebeldizadas. 

¿Qué es ser mujer negra empobrecida? 

Estamos aquí por cada ancestra que luchó por la libertad, por cada ancestra que 
no dejó morir al hombre negro encadenado, por cada ancestra que no permitió 
que la esclavización nos acabara; la mujer negra que nunca la percibieron mujer 
y mucho menos humana, la cosificada e hipersexualizada. 

Te repito, ¿qué es ser mujer negra empobrecida lesbiana?
 
     Aquí están las nietas de las que fueron esclavizadas, las descendientes de aquel 
pasado enraizado de dolor, las que aún cargan con el peso de cada violación por 
parte del demonio blanco esclavizador. 
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     “Ser mujer negra y estar enojada es un estereotipo”, ser mujer 
negra es no poder decir cómo te sientes porque se escuchará violento, 
ser mujer negra es no poder escoger sino ser elegida, es vivir entre 
diversas violencias que los violentadores no se atreven a asumir 
dentro de su privilegio, ser mujer negra es ser silenciada, ser mujer 
negra es no ser vista e invisibilizada, ser mujer negra es entregar, 
entregar, entregar y seguir entregando sin poder renunciar al dolor, 
pero sí a tus sueños.

     Nunca se logra abarcar por completo lo que implica ser una mujer 
negra, nos atraviesan las mismas opresiones en distintos escenarios, 
se logran sentir los mismos dolores pero también combatirlos, en 
esas luchas constantes, con llamados al amor entre mujeres negras 
y la necesidad de construir espacios seguros, invocar la magia que 
poseemos como mujeres negras, comprender que la lucha la hacemos 
nosotras con nosotras, no contra nosotras, contra el sistema que nos 
intenta encasillar, aquel que nos oprime, contra el racismo, sexismo, 
heteronormatividad y clasismo, entender que somos poderosas y 
que nuestra existencia ha sido el pilar de nuestra historia.

  Hombres blancos asuman su privilegio, Hombres negros asuman su 
privilegio, mujeres blancas asuman su privilegio, personas cisgénero 
heterosexuales asuman su privilegio y hagan silencio cuando una 
mujer negra habla. 

“Ser mujer negra y estar enojada es un estereotipo”.     

Autoría:
Isamary Quinto Mosquera.
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