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“EXPLORACIÓN ANCESTRAL DE MI TIERRA BERMEJA – EXANTIBER” 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA - MAGDALENA MEDIO 

 

La dinámica juvenil del Proceso de 

Comunidades Negras, en el marco de su 

estrategia de formación, los 5 y 6 de 

agosto del presente año, en 

coordinación con los líderes de la 

instancia “Magdalena Medio” dio inicio 

a la Escuela de formación política 

“Exploración Ancestral de mi Tierra 

BERMEJA – EXANTIBER” en la ciudad de 

Barrancabermeja, con la cual se 

pretende generar y fortalecer bases 

sociales que coadyuven a sostener e 

impulsar los procesos de defensa y 

reivindicación de los derechos de las 

comunidades negras, promover la 

gestación de nuevos liderazgos y 

robustecer el ejercicio organizativo del 

PCN dentro de la región. 

 

En el desarrollo de esta primera sesión, bajo la orientación de algunos mayores del proceso, los 

participantes de este espacio pudieron conocer cuáles son los principios políticos que rigen el que 

hacer de la organización, su estructura, funcionamiento y los temas estratégicos que como proceso 

hemos venido trabajando, así como las conquistas en términos de derechos, obtenidas a lo largo de 

las últimas dos décadas. 

Hoy, después de 28 años de nuestra constitución como PCN en 1993, seguimos creyendo en la 

importancia de que nuestras comunidades conozcan y apropien la verdadera historia del pueblo 

negro, por lo que trabajar conceptos como diáspora africana y panafricanismo, siguen siendo ejes 

fundamentales en nuestros procesos de formación.  Esto es importante porque nos permite 

entender el verdadero valor que tenemos y los aportes que históricamente hemos realizado en la 

construcción de sociedades, lo que a su vez fortalece nuestra identidad y promueve el 

autorreconocimiento de la población negra de Colombia. 

Importante resaltar que este espacio también permitió reflexionar sobre la línea de trabajo debería 

comenzar a impulsarse dentro de la instancia, de acuerdo al contexto territorial y a las necesidades, 

en consonancia con los principios orientadores de la dinámica organizativa, para posteriormente 

construir una metodología que integre tanto los elementos regionales, como las banderas de lucha 

del PCN y que permita alcanzar los objetivos que se propongan dentro de dicha línea.  

http://www.renacientes.net/


 
 
 

www.renacientes.net  
@renacientes 

 
Por los derechos de todos. Mandato I Asamblea, Tumaco, 1990 

Informar y Consultar Siempre. Mandato II Asamblea, Bogotá, 1992 

Somos un sector del Movimiento y de la Diáspora Africana. Mandato III Asamblea, Puerto Tejada,1993 

Resistir no es Aguantar. Mandato IV Asamblea, Cali, 

2007 SANKOFA: No es equivoco volver a aquello que hemos olvidado V asamblea, 

Buenaventura 2017 

 

EXANTIBER cuenta con la participación de 24 Jóvenes de la región cuya motivación es seguir 

recuperando el legado ancestral del pueblo negro, tomar la vocería e la defensa de los derechos 

étnicos bajo la afirmación de que “resistir no es aguantar” y promover la articulación con las demás 

instancias, de modo que nos fortalezcamos organizativamente y no se quebrante la dignidad del 

pueblo negro y no dejar que la lucha de nuestros mayores sea vana sino que se vivifique en las 

nuevas generaciones. 

Se estima que la primera etapa, será evaluada para el mes de diciembre según las líneas de acción 

que se planteen trabajar para comenzar a impulsarlas y que los jóvenes ganen argumentos de 

contexto que les permita poner sobre la mesa discusiones de peso en tornos a la defensa de 

nuestros derechos. 

En este recorrido formativo que se ha iniciado se abordarán temáticas, como: Derechos humanos 

y derechos territoriales, etno-comunicación Estratégica, etno-educación y etno-desarrollo 

como elemento organizativo, cimarronaje y su historia, aporte a las nuevas generaciones, 

educación superior, permanencia y garantías para los jóvenes, seguridad alimentaria de las 

comunidades negras en los territorios entre otros. 

  

 

 

“Porque no es equivocado volver a aquello que hemos olvidado” – SANKOFA 

 

Con nuestra tradicional afirmación de vida y alegría, esperanza y libertad. 

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN 
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