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27 años ¡Contra viento y marea! 
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DECLARACIÓN POLÍTICA                                                                                          

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA DEL PCN ARCABUCO 
NACIONAL PALENKERO 

 
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN, viene implementando desde 
el año 2010 espacios intensivos para el fortalecimiento organizativo de las 
Comunidades Negras en diferentes zonas del país. Dinámica que se adelanta a través 
de Escuelas de Formación Regional (círculos de estudios) y Nacional, principalmente 
con jóvenes que hacen parte de las diferentes expresiones organizativas y que 
desean fortalecer sus capacidades sociopolíticas en pro de contribuir en el desarrollo 
y cuidado de sus comunidades.  
 
En esta primera sesión de la Escuela Nacional de Formación Política del PCN 
Arcabuco Nacional Palenkero, llevada a cabo en la Vereda San José, zona rural del 
municipio de Guachené, norte del Cauca, entre el 27 de marzo y el 02 de abril de 
2022, más de veinticinco (25) jóvenes negros-as pertenecientes a los Palenques del 
PCN: Alto Cauca, Kongal, Ku-suto y Kurrulao, y a los Equipos de Trabajo del Valle de 
Aburra (Medellín), Bogotá, Magdalena Medio y delegados y delegadas de los 
territorios de San Andrés Isla, Magüí Payán y de las plataformas organizativas Foro 
Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y la Red Departamental de Mujeres 
Chocoanas, se encontraron con la finalidad de continuar fortaleciendo sus procesos 
de formación étnica política a través de reconocimiento y la visibilización de las 
realidades de los diferentes territorios y comunidades negras en Colombia.  
 
En este primer encuentro se abordaron temáticas como los antecedentes 
etnohistóricos territoriales, los procesos preconstituyentes y constituyentes de 1991, 
filosofías y organización política africana pre-esclavización, esclavización y 
colonización, liberación, emancipación e independencia (independencia Haití, 
Palenques y formas de organización negras en la colonia, procesos de liberación 
africana en los 50´ y 60´), movimiento social afro-estudiantil colombiano, pensamiento 
palenquero y panafricanismo. Además, se realizó un recorrido por el Consejo 
Comunitario de Pilamo específicamente en la Hacienda de Pilamo, territorio 
recuperado por ancestros y ancestras negras, en este espacio se tuvo la oportunidad 
de conversar con mayores y mayoras sobre la historia y la importancia de este 
territorio.  
 
Como jóvenes de comunidades negras, denunciamos y rechazamos categóricamente 
con nuestra histórica apuesta por la libertad, el racismo estructural y la crisis 
humanitaria que se agudiza selectivamente en los territorios de comunidades negras 
del país. Así mismo, como Escuela Nacional De Formación Política Del PCN 
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Arcabuco Nacional Palenkero, manifestamos firmemente nuestro apoyo al proceso 
electoral de nuestra hermana y mayora Francia Elena Márquez Mina, quien ahora, 
desde lo político electoral apuesta por la transformación de un país en el que como 
soñamos en nuestros territorios se pueda “vivir sabroso”. Finalmente, reafirmamos la 
importancia de las acciones de articulación con las diferentes expresiones 
organizativas de los procesos afro, a través de una formación contextualizada de las 
realidades y las vivencias diarias de los pueblos, la cual permite que las y los jóvenes 
podamos abrazar la bandera de la juntanza de las luchas, las resistencias y apuestas 
cimarronas. Igualmente, consideramos que la formación étnica política deberá seguir 
siendo el eje transversal de las apuestas organizativas del Proceso de Comunidades 
Negras. 
 
¡En pie de lucha y resistencia! 

 

 


