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INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo, “prácticas, saberes y ancestralidad de los pueblos afrocolombianos 

como aporte a la construcción del estado nación”; en la medida en que 

busca  entender el sentido y la importancia que han llegado a tener las acciones 

de resistencia,  la organización y movilización social que se encuentran en la 

agenda política y cultural de las comunidades afrodescendientes del Caribe 

colombiano en nuestros días, se fundamenta en la teoría de Charles Taylor sobre 

el multiculturalismo y la política de reconocimiento. Esta teoría da importancia a la 

tarea que define en gran medida este trabajo: mostrar cómo la comprensión que 

de sí mismos y del mundo tengan las minorías étnicas  es determinante para 

reclamar el debido reconocimiento por parte de la cultura dominante. El trabajo 

pretende la clarificación hermenéutica de las tradiciones culturales del caso, cómo 

la comunidad afrodescendientes ha llegado a ser lo que es; una vez se tiene 

claridad acerca de esto, esta comunidad en desventaja no sólo puede entender 

que su identidad menoscabada se debe en gran medida a la imagen degradada 

que sobre sí mismos han proyectado los demás, sino también encontrar en su 

pasado común razones y motivos para convencer a los demás de la necesidad de 

crear un proyecto colectivo de vida que haga posible la coexistencia en igualdad 

de derechos de las diferentes formas y estilos de vida que habitan en el país . En 

esta perspectiva, resaltaremos los  elementos significativos de la historia de la 

diáspora africana y afrodescendiente en Colombia en un intento por aportar a la 

visibilidad del pensamiento político entorno a la diáspora, a través de la búsqueda 

incansable de los hilos conductores del legado y capacidad de resistencia que se 

tejieron a partir de la exploración de la identidad del ser africano y la fortaleza de la 

libertad luchada dentro del territorio del Nuevo Mundo, de manera que sea posible 

generar procesos de apropiación de nuestra propia historia como dignos 

herederos de nuestros ancestros. 
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El presente estudio tiene como objetivo: indagar sobre los saberes y aportes 

culturales de los pueblos afrodescendientes teniendo en cuenta la  perspectiva 

histórica, antropológica, filosófica y etnográfica como estrategias que conlleven al 

conocimiento y reconocimiento de su autonomía e identidad en su territorio con 

una mirada desde el pensamiento propio. Para alcanzar el objetivo general se 

desarrollarán cuatros capítulos relacionados con las expresiones artísticas y 

culturales que demarcan el patrimonio y los derechos étnicos respaldados dentro 

de las políticas públicas de acciones afirmativas. 

 

En términos metodológicos el presente trabajo está integrado por cuatro  

capítulos, el primero “Articulaciones teóricas entre identidad, reconocimiento y 

estado de derecho”, este capítulo pretende dar cuenta de la teoría de identidad, 

reconocimiento y estado de derecho de los planteamientos de Taylor que muestra 

en su texto Multiculturalismo y la Política de Reconocimiento, constituye un 

importante  pensamiento de la historia en el que los Estados, la sociedad civil y 

todos los demás agentes pertinentes adoptaron medidas eficaces para poner en 

práctica un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. El pensamiento de 

Taylor constituye un marco amplio de una base sólida para la lucha contra  la 

discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y 

representa una nueva etapa en los esfuerzos por el   reconocimiento, la justicia, la 

reparación, identidad, estado de derecho y las comunidades por restablecer los 

derechos y la dignidad de los que encuentra en situación de desventaja en 

especialmente la de los afrodescendientes.   

 
La promoción y protección de los derechos humanos de las minorías incluyendo a 

los afrodescendientes debe ser un tema de interés coyuntural para toda la 

sociedad. A este respecto, para los afrodescendientes es una iniciativa oportuna e 

importante y una oportunidad excepcional para subrayar la significativa 

contribución realizada por los afrodescendientes a nuestras sociedades y proponer 

medidas concretas con el fin de promover su plena inclusión y luchar contra el 
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racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas relacionadas de 

intolerancias. 

 

El segundo  “Origen ancestral y construcción sociopolítica de la diáspora africana 

en Colombia”, el cual, da cuenta de aquellos apartes de la historia de África desde 

sus orígenes, reconociendo dioses, imperios guerreros y formas de vida civilizada 

que hoy en día hacen parte de la cultura universal. Esta historia se entrelaza con 

la desgracia de la trata de esclavizados africanos en América y las formas como el 

trabajo forzado generó valor para la economía colonial que impuso leyes y 

prejuicios de raza por el poder socio político con el fin de validar la esclavización 

como forma de generación de riqueza. 

 

Es necesario indicar que el segundo  capítulo entra en la consulta de la historia de 

los pueblos africanos antes de la esclavización, para conocer las características 

de algunas culturas africanas   y conocer de manera más precisa a   dichas 

comunidades con anterioridad al proceso de trata trasatlántica. 

 

El tercer  capítulo identificado “Prácticas y saberes ancestrales de las poblaciones 

afrocolombianas como aporte a la diversidad cultural de la nación” introduce el 

sentido antropológico y sociológico que caracteriza el discurso académico de los 

afrocolombianos, de su aporte, y su pertenencia. Todo el aporte a la construcción 

de nación desde la esclavización hasta su lucha por la libertad no solo del 

individuo sino también en pro de la construcción de colectivos que se 

transformarían en comunidades, lo cual, les da el coraje de andar con la cabeza 

en alto para hoy enfrentar y vencer las barreras del racismo, la discriminación 

racial.  

 

En este capítulo encontramos a nuestros adultos mayores, quienes son testigos 

vivientes de la salvaguarda de las tradiciones, el emprendimiento y los procesos 

de cohesión social por medio de la solidaridad. 
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Difundir sus historias de vida en este trabajo es importantes porque son el 

testimonio viviente de la trasmisión del conocimiento, lo cual es fundamental para 

la conservación de estas expresiones culturales,  

 

Son más de 60 años de trayectoria vividas por Maura de Caldas, Víctor Simarra 

Reyes, Florentino Estrada Valdés y Héctor Elías Sandoval; con estos portadores 

de la tradición realizamos la conexión entre afrodescendencia del Caribe y el 

Pacifico. 

 

Haciendo uso de una expresión costeña “corta pico y calla la boca” expresada 

cuando los mayores nos decían que dejáramos de preguntar algo y le insistíamos 

en obtener respuestas, en este sentido, África y su diáspora en el mundo le han 

preguntado a los países esclavistas por la reparación y las heridas del pasado, 

con el fin que ellos enmienden sus errores por medio de acciones que demuestren 

que no son regalos sino deudas del pasado. 

 

Por este dejar, de involucrarse en lo que no le conviene que simula el dicho “corta 

pico y calla la boca” en el capítulo cuatro titulado “acciones afirmativas valoradas 

en contextos de las poblaciones afrocolombianas” se realiza un seguimiento a las 

políticas de acción afirmativa que en el país se han emprendido desde la 

Constitución Política de 1991, en el marco jurídico que regula los territorios, la 

configuración social y los temas de acceso a bienes y servicios de calidad que 

respalden nuestros derechos de igualdad y equidad. Es preciso reconocer los 

avances y retrocesos de las políticas de acciones afirmativas con el fin de 

construir nuevos caminos que den respuesta a la necesidad de etnodesarrollo de 

las comunidades afrocolombianas.  

 

El cuarto capítulo “acciones afirmativas valoradas en contextos de las poblaciones 

afrocolombianas” cierra con los resultados aplicados a trece organizaciones 

afrocolombianas que han estudiado las leyes y han realizado procesos de 
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empoderamiento étnico a partir del rescate de los valores culturales, la promoción 

del estado de derecho, conservación del medio ambiente y la implementación de 

proyectos productivos.    
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CAPITULO 1 

ARTICULACIONES TEORICAS ENTRE IDENTIDAD, RECONOCIMIENTO Y 

ESTADO DE DERECHO 

 

Haciendo un análisis los debates de la filosofía política en décadas anteriores, ha 

presentado temas tales como política de la diferencia, política de la identidad, 

política del reconocimiento o  multiculturalismo, han avanzado cada vez más al 

centro de la atención tanto filosófica como pública. Discusiones acerca de cómo 

teorías políticas y sobre todo teorías liberales deberían responder al hecho del 

pluralismo cultural de las sociedades contemporáneas, se asentaron en medio de 

la discusión filosófica. Para muchos autores se tornó en este proceso la pregunta 

acerca del reconocimiento legal y político de la diferencia cultural en el tema más 

importante de la filosofía política. 

 

En el mismo sentido podemos apoyarnos en el filósofo  Charles Taylor, el cual nos 

ofrece en su brillante  texto El multiculturalismo y la política del renocimiento1  una 

de las ideas principales, es reconocer y respectar la diversidad cultural de los 

ciudadanos sobre todo los que están en desventajas y como las instituciones 

reconocen estas particularidades.  

 

Taylor se desprende de las discusiones políticas sobre el nacionalismo, el 

feminismo y el multiculturalismo para ofrecer una visión filosófica históricamente 

informada sobre lo que está en juego en la exigencia que hacen muchos para que 

su identidad particular obtenga el reconocimiento de las instituciones públicas.  

 

Además, Taylor pone de relieve las dificultades que hay en el intento de Jean-

Jacques Rousseau y de sus seguidores por satisfacer la necesidad universal ya 

                                                           
1 El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”. México, D.F: Fondo de Cultura 

Económica, 1993. 
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percibida de reconocimiento público, convirtiendo la igualdad humana en 

identidad.  La política rousseauniana de reconocimiento, como la nombra Taylor, 

desconfía de toda diferenciación social y a la vez es sensible a las tendencias 

homogeneizantes en realidad, incluso totalitarias de una política del bien común, 

en la que éste refleja la identidad universal de todos los ciudadanos.  Según   lo 

indicado en este plan, se puede satisfacer la exigencia de reconocimiento, pero 

sólo después de que ha sido social y políticamente disciplinada, de modo que las 

personas puedan presumir de ser poco más que ciudadanos iguales y por tanto 

esperen se públicamente reconocidas sólo como tales. Con lo cual, Taylor 

argumenta que éste es un precio excesivo por la política del reconocimiento.  

 

Sin embargo,  para lo que señala el autor las democracias liberales no pueden 

considerar a la ciudadanía como una identidad universal general, por dos cosas: 

primero, “cada persona es única, es un individuo creativo y creador de sí mismo, 

como lo reconocieron; y segundo, las personas también son “transmisoras de la 

cultura", y las culturas que transmiten difieren de acuerdo con sus identificaciones 

pasadas y presentes. La concepción única, autocreadora y creativa de los seres 

humanos no debe confundirse con un cuadro de individuos “atomistas" que crean 

su identidad de novo y buscan sus propios fines aparte de los demás”2. De modo 

que, parte de la unicidad de las personas resulta del modo en que integran, 

reflejan y modifican su propia herencia cultural y la de aquellos con quienes entran 

en contacto. La identidad humana se crea; como dice Taylor, “dialógicamente”; en; 

respuesta a nuestras relaciones, e incluye nuestros diálogos reales con los demás. 

Por tanto, es falsa la dicotomía que plantean algunos teóricos de la política, entre 

los individuos atomistas y los individuos socialmente conformados. Si la identidad 

humana se crea y se constituye dialógicamente, entonces el reconocimiento 

público de nuestra identidad requiere una política que nos dé margen para 

deliberar públicamente acerca de aquellos aspectos de nuestra identidad que 

                                                           
2 Ibíd. P. 6 
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compartimos o que potencialmente podemos compartir con otros ciudadanos.  

Una sociedad que reconozca la identidad individual será una sociedad 

deliberadora y democrática, porque la identidad individual se constituye 

parcialmente por el diálogo colectivo.  

 

Para mostrar la tendencia totalitaria de la búsqueda rousseauniana de una política 

que reconozca comprensivamente la identidad de los ciudadanos, Taylor sostiene 

que las instituciones públicas no deben en realidad, no pueden simplemente 

negarse a responder a la exigencia de reconocimiento de los ciudadanos. Esta 

idea de la exigencia antirousseauniana de ser públicamente reconocido por la 

propia particularidad también es tan comprensible como problemática y 

controvertida. Taylor pone un  por ejemplo de relieve, “no estamos de acuerdo 

sobre si en nombre de la igualdad humana y de tratar a todos como iguales la 

sociedad debe tratar a las mujeres del mismo modo que trata a los hombres, 

considerando el embarazo como otra forma más de incapacidad física, o de otra 

manera, como reconocimiento de aquellos aspectos de nuestra identidad que 

están claramente vinculados a cada sexo, como es el caso de la identidad social 

de la mayoría de las mujeres estadunidenses como madres potenciales y; 

básicamente, como criadoras de hijos. No todos estamos de acuerdo sobre si los 

estudiantes afroamericanos reciben mejor atención en las escuelas públicas que 

cuentan con un programa escolar especialmente planeado para subrayar la cultura 

afroamericana o con un programa que sea común a todos los estudiantes”3. De 

acuerdo a lo que expresa el autor, La exigencia de reconocimiento, fomentada por 

el ideal de la dignidad humana, apunta al menos en dos direcciones: tanto a la 

protección de los derechos básicos de los individuos cual seres humanos, como al 

reconocimiento de las necesidades particulares de los individuos cual miembros 

de grupos culturales específicos.  

                                                           
3 Ibíd.  P.6-7  
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Debido al reconocimiento, La dignidad de los seres libres e iguales exige que las 

instituciones democráticas liberales no sean represivas ni discriminatorias, y sí, en 

cambio, que sean deliberativas. Estas limitaciones, por principio, dejan un margen 

para que las instituciones públicas reconozcan la identidad cultural particular de 

aquellos a quienes representan. Esta conclusión identifica, la democracia liberal, 

en su mejor aspecto, con la protección de los derechos universales y con el 

reconocimiento público de las culturas particulares, aunque por razones que 

difieren significativamente de aquellas que Taylor recomienda. Lo que acude en 

defensa del multiculturalismo no es la supervivencia de las subculturas, sino los 

resultados de las deliberaciones democráticas congruentes con el respeto a los 

derechos individuales (libertad de opinión, de religión, de prensa, de asociación, 

cultura etc.  

 

Taylor plantea que cierto número de corrientes de la política contemporánea gira 

sobre la necesidad, y a veces la exigencia, de reconocimiento. Puede discutirse 

que dicha necesidad es una de las fuerzas que impulsan a los movimientos 

nacionalistas en política. Y la exigencia aparece en primer plano, de muchas 

maneras, en la política actual, formulada en nombre de los grupos minoritarios o 

"subalternos", en algunas formas de feminismo y en lo que hoy se denomina la 

política del “multiculturalismo".  

 

El resultado de la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los  

nexos entre el reconocimiento y la identidad, donde este último término designa 

algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quién es y de sus 

características definitorias fundamentales como ser humano. Para el autor, la tesis 

es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de 

éste; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o 

un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación 

si la gente o la sociedad que, lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro 

limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo. En el mismo sentido, el falso 
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reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una 

forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y 

reducido.  

 

Por tal motivo, algunas feministas han sostenido que las mujeres en las 

sociedades patriarcales fueron inducidas a adoptar una imagen despectiva de sí 

mismas. Internalizaron una imagen de su propia inferioridad, de modo que aun 

cuando se supriman los obstáculos objetivos a su avance, pueden ser incapaces 

de aprovechar las nuevas oportunidades. Y, por si fuera poco, ellas están 

condenadas a sufrir el dolor de una pobre autoestima.  Este hecho tiene un punto 

de comparación con los afrodescendiente: que la sociedad blanca les proyectó 

durante generaciones una imagen deprimente de sí mismos, imagen que algunos 

de ellos no pudieron dejar de adoptar. Según esta idea, su propia 

autodepreciación se transforma en uno de los instrumentos más poderosos de su 

propia opresión. Su primer objetivo debió consistir en liberarse de esta identidad 

impuesta y destructiva, en otras palabras romper las cadenas mentales para su 

liberación.  

 

Dentro de esta perspectiva, el falso reconocimiento no sólo muestra una falta del 

respeto debido. Puede infligir una herida dolorosa, que causa a sus víctimas un 

mutilador odio a sí mismas. Afirma Taylor que “el reconocimiento debido no sólo 

es una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital”4.    

 

Para analizar un poco de lo que se ha señalado sobre el discurso del 

reconocimiento y la identidad es necesario retroceder al pasado, a la mente y es 

preciso citar a  Hegel, con su célebre dialéctica del “amo” y del “esclavo”. Esta es 

una etapa importante, sin embargo, se  tendrá que remontarnos un poco más allá 

                                                           
4 Ibíd. P. 21   
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para ver cómo este pasaje llegó a adquirir su sentido actual. ¿Qué fue lo que 

cambió para que este modo de hablar tenga sentido para nosotros?  

 

Ahora bien, se pueden aludir dos cambios que, en conjunto, hicieron inevitable la 

moderna preocupación por la identidad y el reconocimiento. El primero fue el 

desplome de las jerarquías sociales, que solían ser la base del honor. Aquí se 

emplea el término honor en el sentido del antiguo régimen, en que estaba 

intrínsecamente relacionado con la desigualdad. Para que algunos tuvieran honor 

en este sentido, era esencial que no todos lo tuvieran. El honor es, 

intrínsecamente, cuestión de preferencia. Al igual,  es ése el sentido en que se 

emplea el término cuando hablamos de honrar a alguien otorgándole algún 

reconocimiento público, contra este concepto del honor tenemos el moderno 

concepto de dignidad, que hoy se emplea en un sentido universalista e igualitario 

cuando hablamos de la inherente "dignidad de los seres humanos"5 o de la 

dignidad del ciudadano.   

 

Es evidente que este concepto de la dignidad es el único compatible con una 

sociedad democrática, y que era inevitable que el antiguo concepto del honor 

cayera en desuso. Pero esto también significa que las formas del reconocimiento 

igualitario han sido esenciales para la cultura democrática. En este sentido,  La 

democracia desembocó en una política de reconocimiento igualitario, que adoptó 

varias formas con el paso de los años, y que ahora retorna en la forma de 

exigencia de igualdad de status para las culturas y para los sexos.  

 

Ahora bien, el autor hace un análisis sobre el concepto de la identidad como ideal 

de la “autenticidad” una manera de caracterizar su desarrollo consiste en localizar 

su punto de  partida en el concepto -del siglo XVIII- de que los seres humanos 

fueron dotados de un sentido moral, un sentido intuitivo de lo que es bueno y lo 

que es malo. El punto original de esta doctrina era combatir una opinión rival, a 

                                                           
5 Ibíd. P. 22   
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saber: que el conocimiento del bien y del mal era cuestión de calcular las 

consecuencias, en particular los tocantes al castigo y la recompensa divinos. La 

idea era que interpretar el bien y el mal no era cuestión de frío cálculo sino que 

estaba arraigado en nuestro sentimiento. En cierto modo, según el autor   “la moral 

tiene una voz interior”6. .   De acuerdo a esta idea, El concepto de autenticidad se 

desarrolla a partir de un desplazamiento del acento moral. 

 

A lo que se puede comprender, la voz interior era importante porque  decía qué 

era lo correcto que debíamos hacer. Estar en contacto, aquí, con los sentimientos 

morales importa como medio para alcanzar el fin de actuar con rectitud. Lo que 

Taylor ha nombrado el desplazamiento del acento moral surge cuando estar en 

contacto con nuestros sentimientos adopta una significación moral independiente y 

decisiva. Llega a ser algo que tenemos que alcanzar si queremos ser fiel y 

plenamente seres humanos.  

 

Cabe señalar, que el escritor de ideas filosóficas más importante que ayudó a 

producir este cambio fue Jean-Jacques Rousseau. Rousseau presenta, 

frecuentemente, la cuestión de la moral como la atención que le prestamos a una 

voz de la naturaleza que hay dentro de nosotros. A menudo, esta voz es ahogada 

por las pasiones que induce nuestra dependencia de los demás, siendo la 

principal el amor propio  u orgullo. 

 

Ante esta idea, salvación moral dependerá de la recuperación de un auténtico 

contacto moral con nosotros mismos. Taylor afirma que Rousseau hasta llega a 

dar un nombre a este contacto íntimo consigo mismo, más fundamental que 

ninguna opinión moral, y que es fuente de tanta alegría y contento: “el sentimiento 

de la existencia”7.  

 

                                                           
6 Ibíd.  P 23 
7 Ibíd. P 24 
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Ahora bien, el ideal de autenticidad adquirió una importancia crucial debido a un 

avance que tuvo lugar después de Rousseau, y que el autor relacionó con el 

nombre de Herder: una vez más, se trató de su principal articulador, y no de su 

autor original. Herder planteó la idea de que cada uno de nosotros tiene un modo 

original de ser humano: cada persona tiene su propia "medida". Esta idea penetró 

muy profundamente en la conciencia moderna. Es una idea nueva. Antes de 

finales del siglo XVIII, nadie pensó que las diferencias entre los seres humanos 

tuviesen este tipo de significación moral. Hay cierto modo de ser humano que es 

“mi modo”. Dicho de otra manera, cada persona tiene una forma particular de vivir, 

y no para imitar la vida de ningún otro. Pero esta idea atribuye una importancia 

nueva a la fidelidad que la persona debe a sí mismo. Si  la persona no es  fiel a sí 

mismo, está desviando la mi vida, está perdiendo de vista lo que es para  el ser 

humano.  

 

Entendiendo que, ser fiel a sí mismo significa ser fiel a mi propia originalidad, que 

es algo. Que sólo la misma persona puede articular y descubrir. Y al articularla, 

también está definiéndose a sí mismo. Estoy realizando una potencialidad que es 

mi propiedad. Esta es la interpretación de  fondo de Taylor del moderno ideal de 

autenticidad, y de los objetivos de autorrealización y autoplenitud en que este ideal 

suele presentarse.  Además Taylor aclara que, Herder aplicó su concepción de la 

originalidad en dos niveles, no sólo a la persona individual entre otras personas, 

sino también a los pueblos que transmiten su cultura entre otros pueblos. Y lo 

mismo que las personas, un “Volk”8 debe ser fiel a sí mismo, es decir a su propia 

cultura.  

 

Al respecto  a la reflexión del autor de este nuevo ideal de autenticidad, como la 

idea de dignidad, también era en parte un derivado de la decadencia de la 

sociedad jerárquica. En aquellas sociedades que nos precedieron, lo que hoy 

llamamos identidad dependía en gran parte de la propia posición social.  

                                                           
8 Ibíd. P.25 
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De otro modo, según como explicó Taylor lo que las personas reconocían como 

importante para ellas estaba determinado en gran parte por el lugar que ocupaban 

en la sociedad y por cualesquiera papeles o actividades que fuesen inseparables 

de esa posición. “El nacimiento de una sociedad democrática no anula por sí 

mismo este fenómeno, pues las personas aún pueden definirse por el papel social 

que desempeñan”9. En cambio, lo que sí socava decisivamente esta identificación 

derivada de la sociedad es el propio ideal de autenticidad. Este modo de ser no 

puede derivarse de la sociedad sino que debe generarse internamente.   

 

Sin embargo, para la naturaleza del caso, no existe nada que pueda llamarse 

generación interna, interpretada monológicamente. Si quiere comprender la íntima 

conexión que existe entre la identidad y el reconocimiento se tendrá que tomar en 

cuenta un rasgo decisivo de la condición humana que se ha vuelto casi invisible 

por la tendencia abrumadoramente monológica de la corriente principal de la 

filosofía moderna. 

  

Este rasgo decisivo de la vida humana es su carácter fundamentalmente 

“dialógico”. Se  convierte en agentes humanos plenos, capaces de comprendernos 

a nosotros mismos y por tanto de definir nuestra identidad por medio de nuestra 

adquisición de enriquecedores lenguajes humanos para expresarnos. Sobre este 

punto, Taylor  emplea el término lenguaje en su sentido más flexible, que no sólo 

abarca las palabras que pronunciamos sino también otros modos de expresión 

con los cuales nos definimos, y entre los que se incluyen los “lenguajes" del arte, 

del gesto, del amor y similares. Sin embargo, aprendemos estos modos de 

expresión mediante nuestro intercambio con los demás. Las personas, por sí 

mismas, no adquieren los lenguajes necesarios para su autodefinición. En 

palabras del autor a lo que “comprendemos que, la génesis de la mente humana 

                                                           
9 Ibíd. P 26 
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no es, en este sentido, monológica (no es algo que cada quien logra por sí 

mismo), sino dialógica”10. 

 

Además, éste no sólo es un hecho acerca de la génesis que después podamos 

olvidar. No aprendemos simplemente los lenguajes en diálogo y luego seguimos 

usándolos para nuestros propios fines. Desde luego, se espera de nosotros que 

desarrollemos nuestra propia opinión, perspectiva y actitud hacia las cosas, en 

grado considerable, por medio de la reflexión solitaria. Pero no es así como 

ocurren las cosas en las cuestiones importantes, como es la definición de nuestra 

identidad. Siempre definimos nuestra identidad en diálogo con las cosas que 

nuestros otros significantes desean ver en nosotros, y a veces en lucha con ellas. 

Y aún después de que hemos dejado atrás a algunos de estos otros.  

 

Una consecuencia de esta línea de argumentación es que, el ideaI monológico 

subestima gravemente el lugar que ocupa lo dialógico en la vida humana. Quiere 

confinarlo todo lo que sea posible a la génesis. Olvida cómo nuestra concepción 

de las cosas buenas de la vida puede transformarse por gozarlas en común con 

las personas que amamos; cómo algunos bienes sólo quedaron a nuestro alcance 

por medio de ese goce en común. Y por esto, se necesitaría un enorme esfuerzo y 

probablemente muchas rupturas desgarradoras para prohibir que nuestra 

identidad estuviese formada por las personas que amamos. Considérese lo que 

entendemos por identidad: es quiénes somos, "de dónde venimos". Como tal, es 

el fondo contra el cual nuestros gustos y deseos, opiniones y aspiraciones 

adquieren sentido. Si algunas de las cosas que yo aprecio más me son accesibles 

sólo en relación con la persona que amo, entonces ella se vuelve parte de mi 

identidad.  

 

De este modo, según el escritor el que una persona descubra su propia identidad 

no significa que,  la haya elaborado en el aislamiento, sino que la ha negociado 

                                                           
10 Ibíd. P.27 



26 
 
 

por medio del diálogo, en parte abierto, en parte interno, con los demás. Por ello, 

el desarrollo de un ideal de identidad que se genera internamente atribuye una 

nueva importancia al reconocimiento. Es decir, la propia identidad depende, en 

forma crucial, de relaciones dialógicas con los demás.  

 

Desde luego, la idea no es que esta dependencia de los demás surgiera a la par 

con la época de la autenticidad. Siempre existió alguna forma de dependencia. La 

identidad socialmente derivada dependía, por su naturaleza misma, de la 

sociedad. Pero en épocas anteriores el reconocimiento nunca representó un 

problema, dado que el reconocimiento general estaba integrado en la identidad 

socialmente derivada, por virtud del hecho mismo de que se basaba en unas 

categorías sociales que todos daban por sentadas. Pero la identidad original, 

personal, e internamente derivada no goza de este reconocimiento a priori. Debió 

ganarse por medio de un intercambio, y el intento puede fracasar. Lo que surgió 

con la época moderna no es la necesidad de reconocimiento sino la ponderación 

de las condiciones en que el intento de ser reconocido puede fracasar.  

 

Por esta razón, hoy se admite por primera vez esa necesidad. En los tiempos 

premodernos la gente no hablaba de “identidad" y de “reconocimiento": no porque 

las personas carecieran de identidad, o porque ésta no dependiera del 

reconocimiento, sino porque estas nociones, entonces, eran demasiado fáciles de 

comprender para explayarse sobre ellas temáticamente.  

 

En palabras del autor, en Rousseau, al que ha tratado de identificar como uno de 

los puntos de origen del moderno discurso sobre la autenticidad. “Rousseau critica 

acremente al honor jerárquico o de preferencia. En un revelador pasaje del 

“Discurso sobre la desigualdad” determina el momento decisivo cuando la 

sociedad da un giro hacia la corrupción y la injusticia, cuando la gente empieza a 
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desear una estima preferencial”11. Por contraste, en la sociedad republicana, 

donde todos pueden compartir la igualdad a la luz de la atención pública, ve la 

fuente de la salud.  

 

La importancia del reconocimiento es hoy universalmente reconocida en una u 

otra forma. En un plano íntimo, todos estamos conscientes de cómo la identidad 

puede ser bien o mal formada en el curso de nuestras relaciones con los otros 

significantes. En el plano social, contamos con una política ininterrumpida de 

reconocimiento igualitario. Ambos planos se formaron a partir del creciente ideal 

de autenticidad, y el reconocimiento desempeña un papel esencial en la cultura 

que surgió en torno a este ideal. 

 

En el primer nivel íntimo, podemos apreciar hasta qué punto una identidad original 

necesita ser y de hecho es vulnerable al reconocimiento que le otorgan, o no, los 

otros significantes. No es de sorprender que en la cultura de la autenticidad las 

relaciones se consideren como los puntos clave del autodescubrimiento y la 

autoafirmación. Las relaciones amorosas no sólo son importantes debido al acento 

general que la cultura moderna otorga a la satisfacción de las necesidades 

ordinarias; también son  cruciales porque son los crisoles de una identidad que se 

genera internamente. 

 

En el plano social, la interpretación de que la identidad se constituye en el diálogo 

abierto, no que se forma por un "guión" social predefinido, ha hecho que la Política 

del reconocimiento igualitario ocupe un lugar más importante y de mayor peso. En 

realidad, lo que está en juego, ha aumentado considerablemente. El 

reconocimiento igualitario no sólo es el modo pertinente a una sociedad 

democrática sana. Su rechazo puede causar daños a aquellos a quienes se les 

niega, según una idea moderna muy difundida. La proyección sobre otro de una 

imagen inferior o humillante puede en realidad deformar y oprimir hasta el grado 

                                                           
11 Ibíd. P. 29 
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en que esa imagen sea interiorizada. No sólo el feminismo contemporáneo sino 

también las, relaciones raciales y las discusiones del multiculturalismo se orientan 

por la premisa de que no dar este reconocimiento puede constituir una forma de 

opresión. Podemos discutir si este factor ha sido exagerado, pero es claro que la 

interpretación de la identidad y de la autenticidad introdujo una nueva dimensión 

en la política del reconocimiento igualitario, que hoy actúa con algo parecido a su 

propio concepto de autenticidad, al menos en lo tocante a la denuncia de las 

deformaciones que causan los demás. 

 

De modo que, para Taylor  el discurso del reconocimiento se ha vuelto familiar 

para nosotros en dos niveles: primero, en la esfera íntima, donde comprendemos 

que la formación de la identidad y del yo tiene lugar en un diálogo sostenido y en 

pugna con los otros significantes. Y luego en la esfera pública, donde la política 

del reconocimiento igualitario ha llegado a desempeñar un papel cada vez mayor. 

 

Por interés es importante concentrarse  en la esfera pública y tratar de verlo que la 

política del reconocimiento igualitario ha significado y puede significar. 

En realidad ha llegado a significar dos cosas bastante distintas, relacionadas, 

respectivamente, con los dos cambios principales que se han señalados. Con el 

tránsito del honor a la dignidad sobrevino la política del universalismo que subraya 

la dignidad igual de todos los ciudadanos, y el contenido de esta política fue la 

igualación de los derechos y de los títulos. En ella, lo que hay que evitar a toda 

costa es la existencia de ciudadanos de "primera clase," y de ciudadanos de 

"segunda clase". Naturalmente, las medidas efectivas y detalladas que ese 

principio justifica han variado mucho, y a menudo han resultado discutibles. Según 

algunos, la igualación sólo afectó los derechos civiles y los derechos al voto; 

según otros, se extendió a la esfera socioeconómica. Las personas a quienes la 

pobreza ha impedido sistemáticamente aprovechar de lleno sus derechos de 

ciudadanía han sido relegadas, según esta opinión, a la categoría de segunda 

clase, lo que exige un remedio por medio de la igualación. Pero, pasando por 
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todas las diferencias de interpretación, el principio de ciudadanía igualitaria llegó a 

ser universalmente aceptado 

 

Por contraste, el segundo cambio, el desarrollo del concepto moderno de 

identidad, hizo surgir la política de la diferencia. Sin embargo Taylor indica que, el 

reconocimiento también significa otra cosa. “Con la política de la dignidad 

igualitaria lo que se establece pretende ser universalmente lo mismo, una 

“canasta" idéntica de derechos e inmunidades; con la política de la diferencia, lo 

que pide que sea reconocido es la identidad única de este individuo o de este 

grupo, el hecho de que es distinto de todos los demás”12. La idea es que, 

precisamente, esta condición de ser distinto es la que se ha pasado por alto, ha 

sido objeto de glosas y asimilada por una identidad dominante o mayoritaria. Y 

esta asimilación es el pecado cardinal contra el ideal de autenticidad.  

 

Si bien, La política de la dignidad igualitaria se basa en la idea de que todos los 

seres humanos son igualmente dignos de respeto. Su fundamento lo constituye la 

idea de lo que en los seres humanos merece respeto, por mucho que tratemos de 

apartarnos de este trasfondo "metafísico".  

 

Para Taylor,  según Kant, cuyo empleo del término “dignidad” “constituyó una de 

las primeras evocaciones de esta idea que ejerció considerable influencia, lo que 

inspira respeto en nosotros es nuestra condición de agentes racionales, capaces 

de dirigir nuestra vida por medio de principios. Algo como esto ha sido desde 

entonces la base de nuestras intuiciones de la dignidad igualitaria, aun cuando los 

detalles de su definición se hayan modificado”13.  

 

Así, lo que aquí se señala como un valor es un potencial humano universal una 

capacidad que comparten todos los seres humanos. Este potencial, y no lo que 

                                                           
12 Ibíd. P 32 
13 Ibíd. P 35 
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cada persona ha hecho de él, es lo que asegura que cada individuo merezca 

respeto. En efecto, el sentido que concedemos a la importancia de esta 

potencialidad llega tan lejos que extendemos esta protección aun a las personas 

que debido a ciertas circunstancias son incapaces de realizar su potencial en 

forma normal,  un ejemplo de sería el caso de las personas minusválidas o las 

personas en estado de coma, 

 

En definitiva, en el caso de la política de la diferencia, también podríamos decir 

que se fundamenta en un potencial universal, a saber: el potencial de moldear y 

definir nuestra propia identidad, como individuos y como cultura. Esta 

potencialidad debe respetarse en todos por igual. Pero a menos en el contexto 

intercultural, surgió hace poco una exigencia más poderosa: la de acordar igual 

respeto a las culturas que de hecho han evolucionado. Las críticas a la 

dominación europea o de los blancos, en el sentido de que no sólo suprimieron 

sino que no apreciaron a otras culturas, consideran estos juicios despectivos no 

sólo como erróneos fácticamente sino de algún modo, moralmente incorrectos. En 

otras palabras, porque es evidente que con ello refleja el rechazo al principio de la 

igualdad humana. Presentarnos una cultura que es menos valiosa que otras. La 

sola consideración de esta posibilidad equivale a negar la igualdad humana. 
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CAPITULO 2  

ORIGEN ANCESTRAL Y CONSTRUCCIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LA DIÁSPORA 

AFRICANA EN COLOMBIA 

 

En el primer capítulo tratamos de abordar los términos de identidad, 

reconocimiento y estado de derecho de acuerdo al pensamiento de Taylor. Para 

este segundo capítulo nos vemos obligado a   entrar a la parte histórica con el fin 

de reconstruir la memoria histórica de la comunidad afrodescendiente.  La 

estructura sociopolítica africana antes de los procesos de esclavización era muy  

diversos, por las diversas manifestaciones culturales de ese continente que cuenta 

con diversidad de climas, de riquezas, de recursos naturales, lo cual también 

contribuyó a que sus habitantes conformados por grupos étnicos desarrollaran 

habilidades según sus necesidades y su medio natural. 

 

Por la capacidad y el conocimiento de los africanos hacia diferentes campos como 

las matemáticas, la manufactura, la orfebrería, las tierras y sus recursos, entre 

otros da motivos a decir que este continente no solo aportó a las América solo 

mano de obra sin calificar, como lo quieren hacer ver algunas narraciones 

históricas, sino que estos hombres y mujeres trajeron, principalmente 

conocimiento. Recordemos que África tenía desarrollo mucho antes de la llegada 

de los europeos como lo documenta el guyanés Walter Rodney14, en su trabajo 

“cómo Europa subdesarrollo a África” (…)  

 

El desarrollo que tenían las regiones de África antes de los europeos, en términos 

político las llevo a conformar reinos e imperios, que fueron poderosos con los 

europeos guardando las proporciones, entre los reinos e imperios más poderos en 

África tenemos: reino de Axum en etiopia siglo I, imperio de Ghana en Ghana, 

                                                           
14 RODNEY, Walter. Cómo Europa subdesarrollo a África, Ed. Editorial de ciencias sociales. La 
Habana, 2011.  P.40-41 
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imperio de Mali, por solo mencionar algunos, los africanos no acogieron el sistema 

esclavista, estos siempre se plantearon la resistencia al sistema esclavistas desde 

el mismo continente africano donde eran raptados.   

 

Fue precisamente desde el escenario de la resistencia en el que se configuran los 

aportes y contribuciones africanas en marco del proceso de esclavización, con el 

fin de identificar esas dinámicas y contribuciones de los esclavizados hablaremos 

de las estrategias para obtener su libertad a través de las luchas cimarronas, que 

daban como origen entre otras cosas, la constitución de palenques, Quilombos, 

mambies, cumbes, maroons entre otros.   

 

Cabe señalar que el cimarronaje fue una de las principales formas que utilizaron 

los esclavizados para combatir la esclavización por medio de la lucha organizada y 

de la resistencia, así como en los cabildos negreros conformados en ciudades 

como Cartagena de Indias, se configuraban grupos sociales africanos de acuerdo 

a su procedencia y tribus, con el propósito de compartir las expresiones propias de 

África.  

 

2.1. ÁFRICA ENTRE LOS SIGLOS IV AL XIV 

 

Estudiar la historia de África de los siglos IV al XIV es fascinante para quienes 

están en proceso de búsqueda de su identidad como descendientes, los hallazgos 

de la arqueología y la historia han descubierto importantes activos de las 

civilizaciones africanas. Este capítulo se inicia con el estudio de África desde los 

siglos IV al XIV con el fin de abrir la información de las civilizaciones africanas 

antes de la esclavización y contextualizar las prácticas sociales del continente en 

sus relaciones cotidianas y los estilos de vida de cada imperio. 

 

En un mapa propuesto por los africanistas Friedemann y Arrocha publicado en el 

documento Numero 12 de Lineamientos Curriculares de la Cátedra de Estudios 
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Afrocolombianos 2010, establecen los reinos o imperios que confluían en el 

continente africano caracterizado por las limitaciones de los ríos Niger, Nilo y 

Limpopo, las regiones del África subsahariana, sudafricana, mediterráneas y 

egipcias los imperios como dice Wabgou15 de Ghana (siglos IV al XIII), Songhai 

(años 800 a 1591), Mali (año 1200 a 1500), Mussih (siglo XIV a 1896) reino Oyo 

(siglo XIV - 1901), entre otros, quienes fueron los predominantes en los territorios 

del continente y  realizaron significativos aportes a la ciencia, la cultura y el 

comercio, es por esto, que en la historia de África,  se encuentran templos 

dedicados a los dioses, mientras los manuscritos estudian las fases de la luna y la 

cerámica en su iconografías dan testimonios de los sistemas productivos y la 

estructura social.  

 

El noroeste africano resplandeció con el reino Kush16 extendido en los territorios 

Sudan con la frontera de Egipto bordeando el Rio Nilo. También se le conoció 

como el reino de Nubia17, el cual, se distinguía por tener tres veces más pirámides 

de Arakakamani que los panteones Egipcios; su culto a los dioses se relacionaba 

con la naturaleza, dado que en sus pirámides representan figuras de humanos con 

rostros de león alusivo a Apademak, quienes eran protegidos por Amón en un 

camino rodeado de estatuas de cabras. Nubia fue un destino de paso con mucha 

fama entre el Egipto faraónico y el África negra, por ser el lugar de encuentro entre 

comerciantes, pastores de rebaños de cabras, extractores de materias primas y 

mineros exploradores de cuarzos, coralina, ágata y obsidiana. 

 

En las necrópolis de Nubia que datan de antes de Cristo se hallan los vestigios de 

la civilización que conformaron a partir de la adoración de los dioses con los 

                                                           
15 WABGOU, Maguemati. Historia de África entre los siglos VII y XIV. En: ROJAS, Axel. Colombia 
Afrodescendiente. Lineamientos Curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
Ministerio de Educación Nacional. Documento 12. Bogotá. 2010. p 118 – 119. 
16 Nubia, el reino del Kush – Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OB7cfz2S55I                                                                                                                 
17 Exposición: Nubia. Los reinos del Nilo en Sudán. [En línea] Obra Social “La Caixa”. Madrid. 23 
de septiembre 2003 Disponible en Internet: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-i-nubia-
los-reinos-del-nilo-en-sudan-i__816-c-3484__.html [citado el 15 de febrero de 2017]  

https://www.youtube.com/watch?v=OB7cfz2S55I
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-i-nubia-los-reinos-del-nilo-en-sudan-i__816-c-3484__.html
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-i-nubia-los-reinos-del-nilo-en-sudan-i__816-c-3484__.html
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recursos naturales, en especial el agua que era escasa en las zonas más lejanas 

del Rio Nilo; con el agua, la leche de cabra y aceites vegetales se adoraba a los 

dioses y se ofrecían sacrificios para la prosperidad. Las sepulturas de los reyes 

contenían todos los elementos que simbolizaban su poder: vasijas decorativas, 

paredes pintadas, coronas con el emblema de la serpiente iluminada por el sol, 

textos escritos en lenguas antiguas de combinación árabes y africanas. 

 

Por su parte, la división sociopolítica del Reino de Nubia exalta la labor de la mujer 

en el Reino de Meroe, inmortalizadas en las figuras de las pirámides sus estampas 

y ceremonias religiosas en donde la reina Candace18 con su esposo y su hijo eran 

bendecidos por Apademak con el fin de que esta reina gobernara con sabiduría 

sus territorios y siempre los llevara a la victoria en las guerras con los faraones 

egipcios y el Imperio Romano. Su figura robusta simbolizaba fertilidad, poder, 

inteligencia y capacidad de gobernanza. Gráficamente la serie de reinas Candaces 

se representan con túnicas, joyas brillantes y con una corona que en la parte 

delantera tiene una serpiente con un sol encima. Las reinas Candaces aparecían 

en episodios de la historia de Meroe con armadura, arcos y espadas defendiendo 

los sitios sagrados nubios de Sudan, Etiopia y parte de Egipto. De acuerdo al sitio 

web Historia de África “Sus representaciones sugieren que se las consideraba 

gobernantes de origen divino dado que suelen estar a la misma altura que el dios 

principal de Meroe, Apademak, el dios león”.19 

 

Siguiendo con los imperios surge el Gran Zimbabwe20 ubicado en la zona este del 

continente entre el actual Zimbabwe y Mozambique denominado en el siglo XII 

como “Mapunguwe”. En los vestigios de su arquitectura se destaca construcciones 

                                                           
18 Reinas negras, el reino olvidado del Nilo – Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rD2zIIr5iD8  
19Kandance Amanishajeto: La reina guerrera de Kush 
Disponible en://historiadeafrica.com/las-candaces-las-reinas-guerreras-de-koush.html 
20 En el documental “África, la historia olvidada” del productor ejecutivo Joel Westbrook desde la 
perspectiva arqueológica e histórica se hace un estudio del Imperio de Zimbabwe, el cual, en 
diferentes exploraciones fue destruido para dar indicios del poblamiento de estos territorios por 
blancos antes de ser territorio de población negra. 

https://www.youtube.com/watch?v=rD2zIIr5iD8
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en piedra mediante la técnica del granito calentado que al rosearle agua creaban 

lozas moldeadas por martillos de piedra y madera. Las infraestructuras tienen 

forma de palacios y fortalezas con una planimetría de los espacios interiores y 

exteriores determinando las áreas de convivencia social, bodega de 

almacenamiento de los alimentos y los recintos privados del rey.  

 

Las creencias religiosas eran muy fuertes conservando la relación con los 

antepasados a través de los médium, quienes a su vez tenían el poder psicológico 

dentro de la comunidad que los hacia responsables de las decisiones de interés 

general y los principios para imponerse en las guerras triviales. El rey mantenía el 

monopolio del oro pagándoles a sus trabajadores con ganado por los servicios de 

extracción de las minas y los ríos. No existía el trabajo forzado por la necesidad de 

ofrendar tiempo de trabajo en las construcciones como símbolos de tributos o 

impuestos.  

 

Arqueológicamente se reconoce al gran reino de Zimbabwe por las esculturas 

gigantes de pájaros y la creación de figuras artísticas de animales silvestres que 

se sepultaban en las tumbas de los reyes. Los principales productos de 

exportación eran el oro y el marfil, los cuales comercializaban con los navegantes 

de la costa este de África conocidos como los Suajilis. 

 

La relación comercial de exportación del reino de Zimbabwe con los intermediarios 

Suajilis, nos permite incursionar en otras actividades africana de los siglos XIII – 

XIV “la navegación y el comercio”, ambas actividades posicionaron a los suajilis 

como mercaderes de animales, productos agrícolas y de metales preciosos. Las 

rutas de navegación desde las costas de Kenia y Tanzania se dirigían al Medio 

Oriente, India y China; el intercambio con las culturas arábicas creó el interés de 

los habitantes de la costa este de África por las mezquitas, los palacios con figuras 

de animales y la práctica religiosa del Islam. En definitiva, el misticismo religioso 

africano y musulmán se combinó dando nuevas formas y cosmovisiones 
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representadas en la arquitectura que marcan la opulencia y progreso de la región. 

En la actualidad la cultura suajili se reconoce por la gastronomía y la permanencia 

del idioma suajili como una derivación de las lenguas bantúes21. 

 

Otros rasgos de África antes de la trata de esclavizados se representan en el 

Desierto del Sahara, donde desarrollaron según Klein22 los Imperios de 

Senegambia y Mali en el área occidental del continente; a través de rutas 

transahariana, actividades productivas dedicadas al pastoreo de cabras, ovejas y 

ganado se implementó un sistema de transporte por el desierto denominado 

“caravanas de camellos” que se proveían productos agrícolas: sal, algodón y mijo 

de la zona aleña al rio Senegal. En este imperio predominaron las culturas negras 

Sereer y Wolof ambas con un sentido amplio de la atención de animales de 

engorde, control de caballos y siembras en temporadas de lluvia y aridez que les 

garantizaba sostener el comercio hacia los destinos de Marruecos, Egipto, Ghana, 

Mali y Etiopia.  

 

Las artes y los oficios merecieron relevancia entre la clasificación social 

posicionando a una clase media que convergía a los servicios requeridos por los 

reyes, mercaderes y familias de escasos recursos. Entre los grupos de artesanos 

se encontraban los herreros, responsables de la funcionalidad de las flechas, 

arpas, martillos y objetos de caza de animales silvestres y siembra en los terrenos 

desérticos y propensos a las inundaciones. Delicadas creaciones de joyería que 

mezclaban figuras rupestres, gradados de nombres se combinaron con el trabajo 

en cuero para producir sandalias, ropa en lana y cubiertas de caballos. 

 

                                                           
21 El documental de Joel Westbrook conecta las relaciones comerciales entre los habitantes del 
Gran Zimbabwe y los navegantes Suajilis con el propósito de develar como los productos del 
Imperio Zimbabwe llegaron al continente asiático, pero a la vez la producción audiovisual presenta 
el crecimiento de la cultura Suajili por su relación con otros destinos costeros.  
22 KLEIN, Martin A. Senegal antes del comercio de personas esclavizadas. En: CACERES 
GOMEZ, Rina, ed. Del Olvido a la Memoria. Oficina Regional de la UNESCO para Centroamérica y 
Panamá. San José. Vol. 3. Costa Rica. 2008. p. 18.    
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Continuando con las artes y los oficios, se distinguen la belleza de las artesanías y 

los vestuarios de las mujeres conocidas en la región como linguère pertenecientes 

a la clase social alta, más específicamente madres del rey o mujeres de avanzada 

edad en la familia. Las Linguère eran mujeres muy seguras con la autonomía para 

solucionar conflictos e integrar a otro grupo de mujeres. La conexión entre los 

oficios productivos y las mujeres se representaban en su capacidad de organizar 

la distribución de las responsabilidades dentro de los imperios en los cuales, se les 

valoraba la opinión y su posición política. 

 

Otro arte y oficio al interior del Imperio de Senegambia lo constituía la tradición 

oral recreada en la figura del Griot fue vital para la salvaguarda de las genealogías 

de las familias, el recuento histórico del surgimiento de su civilización, la 

animación de los espacios de encuentro social, así como la educación que se 

trasmitía de una generación a otra por medio de refranes y proverbios. 

 

En el siglo XI los imperios ubicados en la región occidental de África  con la 

Islámica crearon sistemas de familias en las zonas geográficas más aisladas 

caracterizadas por el sistema endogámico, dicho sistema autorizaba a primos a 

casarse o hacer nuevas familias con familiares lejanos todo esto para mantener la 

casta e implementar una estrategia de protección social23.  

 

Respecto al Imperio de Mali en la comunidad de Tombuctú reposan miles de 

manuscritos en árabe, los cuales, condensan todo el centro de pensamiento que 

giro en los descubrimientos científicos: manuscritos dedicados a la solución de 

problemas matemáticos descifrando algoritmos y formulas algebraicas son parte 

del patrimonio que hoy en día se guardan en baúles de familias y centros de 

investigación públicos y privados.  

 

                                                           
23 KLEIN. Op cit., p 21. 
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La astronomía24 fue otra ciencia explorada en el Imperio de Mali; los astrónomos 

más reconocidos explicaron en los manuscritos las fases de la luna revelando 

fechas, la aparición de las estrellas determinando horas de la noche y elaborando 

medidores de las horas del día mediante la sombra que se originaba del sol al 

cubrir un palo de madera. También establecieron teorías sobre la ubicación de los 

planetas y los movimientos del sol y la luna. 

 

Las rutas transaharianas de Mali generaron la difusión del oro Sudánico en África 

Occidental por sus viajes de peregrinación a los centros sagrados islámicos. Estos 

viajes simbolizaron el aprendizaje del idioma árabe, la arquitectura de mezquitas y 

la edificación de la ciudad de Djennée y la exportación de sal. El Imperio de Mali le 

dio paso al imperio Songhai mucho más influenciado por la cultura islámica que 

conquisto el rio Niger, estableciendo su capital en la ciudad de Gao.  

 

Los imperios y reinos en África fueron muy diversos a raíz de la condiciones del 

territorio en las zonas desértica, las variaciones climáticas, las luchas de poder 

entre reyes, faraones, exploradores, inmigrantes, la posición estratégica de áreas 

costeras de comercio marítimo y fluvial, todas estas razones dan pie a sostener la 

teoría de las múltiples civilizaciones africanas, de la riqueza lingüística e histórica, 

así como los aportes de cada generación en la astronomía, matemática, tradición 

oral, escritura y la importancia del continente para sus vecinos asiáticos, orientales 

y europeos. Definitivamente África tenía todas las cualidades para apalancar a los 

continentes más cercanos, y fue así, como se dio paso a la trata de esclavizados 

por el Océano Indico, mar caribe y mediterráneo; sosteniendo los imperio alemán, 

español, británico, romanos, otomano, etc. Todos los imperios exteriores a África 

en el siglo XV sufrían de depresiones económicas y necesidad de expansión 

comercial, motivo que los hizo ajustar su estructura científica, militar y política 

valiéndose de la hipótesis de la inasistencia de civilizaciones en África, la 

                                                           
24 Documental: MALI: Los Antiguos Astrónomos de Tombuctú. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=K-4Av93srrM&t=2s 



39 
 
 

barbaridad de los pobladores y la desocupación de grandes extensiones de tierra; 

en pocas palabras, los enemigos del continente africano a título de honra y orgullo 

imperialista expropiaron, saquearon y colonizaron a la África Negra “la existencia 

de la esclavitud en Cartagena de Indias está asociada a hechos que relacionan el 

comercio y la política de cuatro continentes a partir del siglo XV. Algunos de ellos, 

anteriores a la construcción española de esta ciudad y asociados al llamado 

<Descubrimiento de América> cuando ocurrió una recomposición de la economía 

mundial. Como se sabe, la caída de Constantinopla y la expansión del Imperio 

Otomano se constituyeron como barreras del comercio Europeo con Oriente, tan 

necesarios para la supervivencia de su población y para el dinamismo de su 

actividad comercial”25. 

 

2.2. PRESENCIA AFRICANA EN AMÉRICA 

 

El resultado del pensamiento imperialista principalmente europeo desangrando el 

continente africano capturando, comercializando y maltratando personas. Y más 

adelante explotando las riquezas naturales hasta constituir colonias en este 

continente. Explicar la esclavización del pueblo Africano toma tiempo y coraje para 

quienes se sienten víctimas de los crímenes de lesa humanidad como lo fue la 

trata transatlántica, que sustentada en la perspectiva positivista desfiguraron y 

negaron  los aportes africanos a la humanidad para no dar cuenta de su legado en 

el territorio Americano y particularmente en Colombia, es así que se continua 

dándole paso a detalles de interés que resaltan una nueva formar de descubrir el 

legado de África en Colombia.  

 

El feudalismo principalmente se implementó en Europa Occidental, “El feudalismo 

es el sistema social, económico y político que se desarrolló en Europa, 

principalmente entre los siglos IX y XII. Como término genérico, el concepto de 

                                                           
25 ABELLO, Alberto ed. Cartilla “Sitios de la Memoria de la Esclavitud en Cartagena de Indias”. 
Disponible en: https://issuu.com/rubenegea/docs/sitios_de_memoria__web_ Ministerio de Cultura - 
Universidad Nacional Colombia. Cartagena de Indias. p. 27 
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feudalismo se aplica a la relación de vasallaje, por la que se instituían obligaciones 

mutuas entre un señor y un vasallo. 

 

Sin embargo, el feudalismo no sólo se manifestó en esta relación, sino que 

constituyó el eje de la organización política y social de Europa occidental durante 

toda la Edad Media, y que en algunas zonas se prolongó, al menos en sus 

ámbitos económico y social, durante parte de la Edad Moderna”26. 

 

En el caso de España en su etapa de expansión estableció en los territorios del 

denominado Nuevo Mundo las bases geopolíticas dividiendo sus propiedades en 

virreinatos: Nueva España (Centro América), Nueva Granada (Colombia, Ecuador 

y Venezuela) Perú y Rio de la Plata (Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y 

Paraguay). En palabras del investigador Héctor González Aguilar “Con el fin de 

alejar a los conquistadores del gobierno, y para dar unidad política y administrativa 

a las nuevas posesiones, la corona española recurrió a la división por virreinatos y 

así garantizar el dominio y la autoridad real en el nuevo continente”27. Dichos 

centros de poder administrativos concentraron en la mano de obra esclavizada 

secuestrada en África la responsabilidad de la producción agrícola, minera, 

servicio doméstico, construcción civil, religiosa y militar, ya que, la población 

originaria sufrió los efectos de la colonización desproporcionada: saqueos, 

desplazamientos, masacres y suicidio, reduciendo a las comunidades indígenas  

en una población de pocos habitantes.    

 

En cuanto al sistema económico, el comercio transatlántico propicio el surgimiento 

de la economía a gran escala en donde las negociaciones no se realizan entre 

territorios cercanos, sino que se expande en ultramar redefiniendo las rutas de 

                                                           
26 Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Mundo medieval: El feudalismo Publicado en: 
http://www.icarito.cl/2009/12/79-6066-9-1-el-feudalismo.shtml/ 
27 Los virreinatos del imperio español en América Publicado en: 
http://www.panoramacultural.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4711:los-
virreinatos-del-imperio-espanol-en-america&catid=46&Itemid=173 
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distribución de los productos extraídos de los Virreinatos, hombres, mujeres y 

menores de África esclavizados y productos transformados en Europa. 

 

La legitimización del sistema colonial estuvo relacionada con el código de indias y 

negrero, ambos determinaban la autoridad de la corona española en América y la 

propiedad para la exploración de sus recursos naturales y humanos. A través de 

las leyes y la configuración de un pensamiento político de superioridad social, el 

enclave productivo priorizó la explotación de oro, plata, café, banano, algodón y 

azúcar en los virreinatos y la utilización de la mano de obra esclavizada para 

garantizar que las regiones productoras cumplieran con las metas productivas. En 

efecto, todo el sistema legal contribuyo a las negociaciones entre españoles y 

portugueses para la captura, compra y comercialización de los esclavizados, 

valiéndose de múltiples estrategias para incrementar la flota de navíos que salían 

de las costas africanas en dirección de Europa y América.  

 

Es importante resaltar, la diversidad de trabajo a que fueron sometidos los 

esclavizados de acuerdo a la infraestructura que poseían los españoles en los 

virreinatos; por ejemplo, en las haciendas se dedicaban a la pesca, ganadería y 

agricultura; en las plantaciones la labor se enfocaba a la producción extensiva de 

azúcar, algodón, café, tabaco o cualquier tipo de cultivo para la comercialización 

que requiriera grandes extensiones de tierra. Entre otras actividades se utilizaban 

los trapiches para la preparación de bebidas a base de caña de azúcar; los 

puertos y ríos al transporte de personas y mercancías; en las minas a la 

explotación aurífera; en las casas familiares el trabajo se caracterizó por el servicio 

doméstico, el cuidado de los niños y el acompañamiento en las compras en los 

mercados. Toda esta división del trabajo y requerimientos de la fuerza de trabajo 

esclavizada africana de acuerdo al escritor Burgos Cantor28 fue la que permitió 

                                                           
28BURGOS CANTOR, Roberto, ed. Los afrodescendientes en la economía colonia. En: Ruta de la 
Libertad: 500 año de travesía. Ministerio de Cultura de Colombia – Pontificia Universidad 
Javeriana. 2011. P 139 
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que dentro del siglo XV y principios del siglo XIX la esclavitud fuera intensiva para 

la generación de riquezas en el continente europeo.  

 

Esta primera ocupación del territorio cubría prácticamente lo que 

corresponde a las regiones actualmente pobladas de Colombia. Se habían 

establecido las ciudades y villas-puertos, marítimas, como Cartagena 

(ciudad, 1533), Santa Marta (ciudad, 1525), Riohacha (ciudad, 1545) y Tolú 

(villa, 1535); las fluviales como Santa Cruz de Mompox (villa, 1540), 

Tenerife (villa, 1543) y San Bartolomé de las Palmas (Honda, fundada en 

1560, declarada villa en 1640), las de frontera, como la Villa de Ampudia 

(villa, 1535), Villaviciosa de la Concepción de Pasto (ciudad, 1539), Neiva 

(ciudad, 1539), Anserma (ciudad, 1539), Arma (ciudad, 1542), San Juan de 

los Llanos (1556), San Martín (ciudad, 1550) y Mocoa (1551); las ciudades y 

villas mineras, como San Sebastián de La Plata (ciudad, 1551), Mariquita 

(ciudad, 1551), Almaguer (ciudad, 1551), Trinidad de los Muzos (ciudad, 

1553), Santafé de Antioquia (ciudad, 1541), Nuestra Señora de los 

Remedios (ciudad, 1561), San Martín de Cáceres (ciudad, 1576) y Zaragoza 

de las Palmas (ciudad, 1581); los centros administrativos y residencia de 

encomenderos, como Popayán (ciudad, 1536), Santafé de Bogotá (ciudad, 

1538), Tunja (ciudad, 1539), Vélez (ciudad, 1539), Santiago de Cali (ciudad, 

1536), Pamplona (ciudad, 1549). Además de otros centros urbanos, como 

Ibagué (ciudad, 1550), Ocaña (ciudad, 1572), Toro (ciudad, 1573), 

Valledupar (ciudad, 1550), Cartago (ciudad, 1540), Caloto (ciudad, 1543) y 

Buga (ciudad, 1555).29 

 

El puerto de Cartagena fue el epicentro de distribución de los esclavizados hacia 

los virreinatos de Nueva España, de la Plata y de Perú. Adicionalmente, la fuerza 

de trabajo de los africanos construyó el sistema de fortificaciones, calles 

                                                           
29 El poblamiento durante la colonia. [En línea] Disponible en: 
http://books.openedition.org/ifea/2094?lang=es 
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adoquinadas, plazas, iglesias, conventos, las casas de los marqueses, condes y 

elite colonial. Transportaban las mercancías desembarcadas en los galeones, 

conducían los coches y preparaban los alimentos para las familias españolas. 

 

De acuerdo a la geografía fluvial, los ríos fueron claves para la movilización de los 

esclavizados entre el Caribe, la región Andina y Pacifica: el rio Magdalena fue 

testigo de la navegación realizada por los bogas atravesando Mompox hacia 

Antioquia, configurando en la explotación minera de oro la principal actividad 

económica de la región, así como los cultivos de café que se extendieron por la 

cordillera andina. El rio Cauca que conecta la región andina con pacifica también 

fue ruta de transporte para la provisión de alimentos para las minas ubicadas en 

las zonas selváticas y valles interandinos. El Rio Atrato en el actual departamento 

del Choco sostenía el acceso las minas de oro explotadas por los esclavizados, 

siendo estas minas las generadoras de riquezas para la financiación de la 

construcción de las ciudades de Cali, Popayán y los municipios de Buga y 

Cartago.  

 

Los historiadores coinciden al señalar que aproximadamente  7 millones de 

esclavizados entraron por Cartagena y fueron distribuidos hacia Ecuador, 

Venezuela, Panamá y Perú.  

 

Comprados en Cartagena y Mompox eran conducidos hacia los mercados del 

interior, a través de los ríos Cauca y Magdalena. Como centro secundario de 

comercio se constituyeron: Popayán, Santa fe de Antioquia, Honda (Tolima), 

Anserma (Caldas), Zaragoza y Cali.30 

 

Al interior de los centros urbanos, el comercio fluía de una ciudad a otra 

generando dinámicas de sociedades esclavistas que delimitaban las viviendas, 

                                                           
30 los afrodescendientes en la historia de Colombia  
Disponible en: http://axe-cali.tripod.com/cepac/hispafrocol/3.htm 
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recintos religiosos y espacios públicos para el disfrute de los españoles, los 

criollos y los demás miembros ubicados en las áreas inferiores de la división social 

colonial. 

En el valle interandino las plantaciones de azúcar fueron de gran extensión, 

convirtiéndose a la vez en los principales productores azucareros de la Nueva 

Granada: una vez instituido el régimen colonial, los sistemas de producción 

indígena fueron completamente alterados. Las especies vegetales introducidas, 

como la caña de azúcar, el arroz (Oryza sativa) y la vid (Vitis vinifera), empezaron 

a coexistir con los alimentos locales (Zuluaga, F. et al., 1992; Patiño, 1977; 

Camacho Perea, 1962: 131).31 

 

En la zona norte costera se priorizó el comercio y el cultivo de frutas tropicales y 

tubérculos. María Adelaida Fernández Muñoz en su trabajo de doctorado describió 

la geografía de Colombia señalando que: En el norte, hacia la Costa Atlántica y en 

el oeste, hacia el Pacífico, la tierra era principalmente plana y estaba cubierta de 

densos bosques tropicales. En estas regiones las comunidades indígenas estaban 

dispersas y no tenían grados complejos de organización social. En el centro, un 

sistema de tres cordilleras dividía el territorio en valles húmedos, fértiles y 

calurosos, surcados por los principales ríos a los que llamaron Magdalena y 

Cauca, y regiones de vertiente con temperaturas más frescas a medida que se 

remontaban las márgenes de las montañas. 

  

La mayoría de la población indígena estaba asentada en esta área montañosa, 

principalmente en las altiplanicies andinas de la Cordillera Oriental, en lo que hoy 

es el departamento de Boyacá y parte de Cundinamarca, y en el sur de la 

Cordillera Central, en los actuales departamentos de Cauca y Nariño. Más allá de 

las cordilleras andinas, hacia el este y sur-este, se extendía el terreno plano 

cubierto de sabanas de los Llanos Orientales y las selvas tropicales de la región 

                                                           
31 DELGADILLO, Olga. La caña de azúcar en la historia ambiental del valle geográfico del Rio 
Cauca (1864 - 2010). Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co:8443/.../DelgadilloVargasOlgaLucia2014.pdf?...1... 
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Amazónica (Palacios & Safford, 2002; Bushnell, 2007; Fajardo, 1983).32 

 

La región andina al cultivo del Café siendo competencia de las plantaciones 

cafeteras de Brasil; los virreinatos de Perú y el Rio de la Plaza a la explotación de 

los ríos y las montañas para la extracción de metales preciosos.  

 

Como resultado de la diversidad de actividades económicas, estructura 

sociopolítica y la geografía del continente americano, los africanos esclavizados se 

distribuyeron por diferentes regiones creando asentamientos acordes a sus 

labores productivas. La presencia de africanos en las colonias europeas de 

América no fue voluntaria, desde el principio fue amenazada, estigmatizada y 

forzada, siendo en la actualidad reconocida como un crimen de lesa humanidad 

por la violación de los derechos humanos de las personas esclavizadas. 

 

2.3. DE LA BÚSQUEDA DE LA LIBERTAD A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS 

 

La larga lucha de los africanos desde sus imperios y reinos, en contra del sistema 

esclavista, hace parte de esa memoria historia que heredaron sus descendientes 

que también tuvieron que confrontar adversidades en las Américas hasta 

conseguir su libertad; mucho después de haber aportado a la libertad de los 

países donde se encontraron. 

 

La libertad posterior a la independencia de los afrodescendientes en los países 

donde vivían, no fue nada fácil ya que las nacientes republicas de América no 

valoraron el aporte de los antiguos esclavizados a la construcción de la nación, de 

allí que estas personas pasaron a engrosar los cinturones de miseria, a ser 

ciudadanos de tercera categoría después de abolido legalmente el sistema 

esclavista. 

                                                           
32Instituciones y desarrollo regional en Colombia, el caso del café  
Disponible en:  http://www.fce.unal.edu.co/media/files/Tesis_Mara_Adelaida_Fernndez_2015.pdf 
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Después de ese periodo de lucha con el sistema esclavista, y contra el 

colonialismo, ahora ya libres a los descendientes de africanos les toco librar otra 

guerra que todavía subyace y es el combate contra el racismo y la discriminación 

racial, el cual los coloca en desventaja frente al resto de la población no 

racializada, de allí que muchos países en las ultimas década han optado por la 

implementación de políticas de acciones afirmativas dirigidas a esta población.  

 

Con el anterior preámbulo avanzamos en las estrategias de los esclavizados para 

la obtención de su libertad y darle forma en los siglos XX y XXI con la presentación 

de las legislaciones que se han promovido dirigidas a la población afrocolombiana.   

 

La condición de esclavizado implicaba el trato de la persona no sólo como animal 

sino también la comercialización como mercancía, en este sentido la alimentación 

de cada esclavizado representaba para los comerciantes un gasto y en aras de 

ahorrar, entre menos comida de calidad era benéfico para sus finanzas y el 

rendimiento de la ganancia por persona esclavizada. En materia de movilización a 

Europa y a las colonias en América se crearon en las costas africanas puertos y 

bodegas con la intención de acoplar todas las personas posibles antes de dar 

salida a las embarcaciones. En travesías de 60 a 90 días los esclavizados fueron 

transportados por el océano atlántico en espacios confinados en donde prevaleció 

el hacinamiento y condiciones insalubres para la supervivencia de 400 a 600 

personas, organizando a los adultos en las bodegas y los niños expuestos al sol 

en la cubierta de los barcos. 

 

En diapositivas publicadas por el Congreso de Perú, el diseño del barco negrero 

Brookes cuya capacidad máxima era de 451 esclavos, destinando a cada uno de 

ellos un espacio de 183 cm. por 40 cm. (menos espacio para las mujeres y niños). 
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Según acusaciones de la Asociación Abolicionista en 1789, el Brookes llegó a 

llevar "cargamento" de 609 esclavos.33 

 

Según M. Frossard (7), tan pronto como los esclavizados comprados capturados 

son llevados al borde del mar, se les conduce a los buques los que corresponden. 

Su llegada a bordo, se les distribuye en las cámaras que les son destinadas. Los 

hombres ocupan la parte de proa del navío; las mujeres, que no forman 

ordinariamente más que el tercio de la carga, van en la parte de popa; los niños al 

centro, estas cámaras están formadas por dos tabiques. 

 

Estos buques negreros tienen diferentes dimensiones. Los hay desde 11 hasta 

800 toneladas, que cargan desde 20 hasta 1.500 esclavizados. Un buque de 100 

toneladas solía llevar 250 esclavizados. La media general era de dos esclavizados 

por una tonelada. 

 

La altura de las cámaras donde son situados los esclavizados varía según las 

dimensiones del navío. Pero es en general de tres cinco pies, de manera que les 

es imposible ponerse en pie en la mayor parte de los navíos, en algunos de 

permanecer sentados. 

 

En un navío de 50 toneladas, la extensión de las cámaras donde los esclavizados 

debían ser situados era de 38 pies, la anchura más grande era de nueve pies, la 

altura, de apenas cuatro pies. Este navío estaba destinado transportar 140 

esclavizados. Está claro que los negros no podían estar más que sentados 

tumbados, que estaban herrados durante toda la travesía. 

 

Otro buque era de 12 toneladas. La extensión de la parte destinada a los 

esclavizados era de 24 pies, la anchura más grande de ocho, la más pequeña, de 

                                                           
33 La esclavitud negra Disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/59AFB3FF9DCFF91705257AA1006541
52/$FILE/ppt3.pdf 
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cuatro. La altura era de dos pies, nueve pulgadas. Este buque debía transportar 

36 esclavizados.34 

 

Con el anterior apartado se dimensiona las condiciones de miserables a las que 

eran sometido los esclavizados, quienes nunca aceptaron esa condición y 

apelaron a todo tipo de acciones para combatir el sistema esclavista con fugas, el 

hacerse matar en las revueltas y lanzarse al mar sin importar ahogarse o quedar a 

la deriva fueron formas de enfrentar la opresión de los esclavistas. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que, las mujeres enfrentaron la trata negrera; 

consiente del sufrimiento que pasarían sus hijos, cometieron actos de infanticidio, 

induciendo abortos, lanzándose al mar con sus bebes, asfixiando los niños más 

grandes, entre otras acciones que con mucho dolor emprendieron para que sus 

hijos en el otro mundo volvieran a sus ancestros y fueran protegidos por ellos. 

Adicionalmente, el sistema esclavista consideraba a las mujeres negras como 

“reproductoras” de mano de obra, es así como la investigadora Zulia Mena 

reconoce que existieron violaciones y formas de propiciar el embarazo en las 

mujeres para que sus hijos fueran esclavizados.  

 

“La finalidad reproductora implícita en nuestra inserción a esta nueva 

sociedad americana, nos negó la posibilidad de mantener, desde un inicio, 

una estructura social con base en un modelo familiar fuera del tradicional 

fuera de nuestros pueblos de procedencia o el del colonizador, dado que se 

nos juntaba, como bestias, a los <machos> solamente para la función 

reproductora”35. 

 

                                                           
34 MARTÍNEZ CARRERAS, José U. El trafico negrero por el atlántico. 
Recuperado de: 
http://www.armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/05cuaderno/06cap.pdf 
35 MENA, Zulia citada por JOJOA,  Yenni en “Resistencias, adaptación social y formas de acción 
política”.  
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Para el caso de los menores de edad, su esclavización fue una forma de evasión y 

reducción de los gastos aduaneros, ya que las licencias por adultos eran más 

costosas y los impuestos por los menores de edad en algunas ocasiones se 

exceptuaban o no se contabilizaba dentro del cargamento del barco negrero. En 

un cuadro citado por Paul E. Lovejoy en su artículo sobre “Los niños del 

Atlántico”36 presenta las estadísticas de 2´169.947 niños desembarcados desde 

1666 a 1866. La trata de niños reducía los riesgos de las revueltas en los barcos, 

dado que estos viajaban en muchas ocasiones sin sus padres porque en las 

etapas de raptos asesinaban a sus padres, en las fortalezas de las costas 

africanas los dividían o en las cubiertas de los barcos los amenazaban con matar 

a sus padres que estaban encerrados. 

 

Por otro lado, la llegada a las colonias era más caótica para toda la población 

esclavizada: la venta por subasta, ser marcados con las iniciales de los nuevos 

esclavistas con hierro caliente y encerrados con otros esclavizados de diferentes 

procedencias, idiomas y sistema de valores, fueron parte de los motivos que dio 

forma al “cimarronaje” simbolizado en la creación de estrategia para la fuga 

individual o grupal, la quema de las plantaciones y las haciendas, el asesinato de 

mayordomos, capataces y esclavistas.  

 

La estructura socio política de los virreinatos validaron la existencia de cuadrillas37 

en las haciendas mineras y plantaciones acoplando el sistema de valores de los 

integrantes con el interés de mejorar la productividad. En las urbes se 

constituyeron cabildos de negros38 denominados así porque cada cabildo tenía el 

nombre de la procedencia del grupo de esclavizados, por ejemplo, en Cartagena 

                                                           
36 LOVEJOY, Paul E. Los niños del atlántico. En CÁCERES GÓMEZ, Rina. Del Olvido a la 
Memoria. África en los tiempos de la esclavitud. Oficina Regional de la UNESCO para 
Centroamérica y Panamá, San José (Costa Rica), 2008, p. 50. 
37 Las cuadrillas eran grupos de trabajo de esclavizados que organizaban los propietarios en las 
plantaciones y en las minas para responsabilizarlos de labores específicas. 
38 Al definirse la estratificación social de la colonia en la parte inferior del triángulo poblacional se 
encontraban los esclavizados, quienes en las urbes los organizaban y los denominaban “cabildos” 
y así diferenciar su procedencia de acuerdo a la geografía africana. 
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existieron los cabildos de negros de Congo, Chalaes, Loango, Minas, Carabalies, 

entre otros. 

 

En los cabildos y cuadrillas se configuraron las relaciones de convivencia de los 

esclavizados, generando familias entre desconocidos, asimilando nuevas formas 

de comunicación y el pensamiento político para la sublevación y el cimarronaje. 

Fue así donde se da paso a las rebeliones que terminaron en enfrentamientos con 

los esclavistas y grupo de vigilancia para emprender la huida por las montañas y 

selvas que los ocultaron durante la formación de los Palenques, siendo estos los 

espacios de habita de los cimarrones, la historiadora María Cristina Navarrete39 en 

la consulta de archivos Histórico Nacional de Madrid, General de Indias de Sevilla 

y General de la Nación analiza la correspondencia entre funcionarios, clérigos y la 

corona española sobre la existencia de grupos de esclavizados sublevados que 

emprendieron la huida de sus lugares de trabajo, abandonando todo tipo de 

responsabilidad con el proyecto colonial de la corona. En la consulta realizada por 

la investigadora Navarrete de los archivos oficiales de España, su interés prima en 

la documentación de las formas como la iglesia y los gobernantes españoles se 

referían a los esclavizados fugados y las practicas del cimarronaje en América. 

 

La relación entre los cimarrones y la sociedad colonial desde sus inicios fue de 

persecución y hostilidad, los propietarios de las haciendas se quejaban de las 

pérdidas económicas producidas por el escape de la mano de obra y los 

problemas contractuales con sus socios por el incumplimiento de los contratos de 

producción. Navarrete documenta40 cada uno de los palenques que se 

conformaron alrededor de la provincia de Cartagena de Indias y su relación con 

las estancias más cercanas, contradiciendo las teorías de aislamiento total de los 

                                                           
39NAVARRETE, María Cristina. Los cimarrones de la provincia de Cartagena de Indias en el siglo 
XVII: Relaciones, diferencias y políticas de las autoridades. En: CASSIANI HERRERA, Alfonso. De 
la historia negra. Símbolos, cosmovisión y resistencias. Icultur – Ministerio de Cultura – 
Corporación Ataole, Cartagena de Indias, 2014, p. 23 
40 Ibíd. p. 24 
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palenques y la dedicación de estos al robo de las plantaciones y minas. En los 

documentos de la época colonial se hallan denuncias de alianzas entre 

hacendados con los cimarrones para que estos últimos continuaran con sus 

labores productivas en los terrenos de los hacendados y así reducir los gastos de 

manutención de un esclavizado o las perdidas por las cosechas que no se 

recolectan en el momento oportuno. También se reconoce, aunque los cimarrones 

vivían en los palenques tenían comunicación permanente y directa con quienes 

todavía servían al sistema esclavista, dicha relación les daba la oportunidad de 

intercambiar los productos que la selva les proveía por armamento, vestuarios y 

víveres disponible en las urbes. 

 

Es vital para el recuento de la historia de la diáspora africana presentar los 

nombres de los líderes y de los Palenques porque la historia de la esclavización al 

ser escrita por la historiografía oficial, tendió a ocultar los nombres originales de 

cada una de las personas cautivas y darles protagonismo a esclavistas, reyes 

europeos, sacerdote, gobernadores, virreyes y todos aquellos que en la época 

colonial ostentaba de relevancia política, militar y religiosa; por este motivo en la 

historia afrocolombiana los nombres de Benkos Biohó, Barule, Agustina,  Domingo 

Criollo, Nicolás de Santa Rossa, entre muchos otros, se repite como elementos de 

identidad y orgullo. 

 

Adriana Maya41 en dos mapas ilustrados por Tatiana Arrocha presenta los 

Palenques del siglo XVII y XVIII, los cuales, se extendieron en todo el territorio del 

área de lo que hoy llamamos Colombia. Los palenques se configuraron como 

habitad natural de las personas fugadas, espacio de libre desarrollo de la 

personalidad, así como la reinvención de los valores culturales africanos adatados 

a la geografía de su entorno y la diversidad de manifestaciones de cada uno de los 

                                                           
41 MAYA, Adriana. Geografía humana de Colombia. Citado por: JOYOA, Jenni. Resistencia, 
adaptación social y formas de acción policita (siglo XVI a primera mitad del siglo XIX). En: ROJAS, 
Axel. Colombia Afrodescendiente. Lineamientos Curriculares de la Catedra de Estudios 
Afrocolombianos. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. 2010. Documento 12. p. 158 y 159.  
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reinos de África. Dichos palenques y gestas revolucionarias se encontraban 

sintonizadas con las rebeliones de las islas de las Antillas, las revueltas de los 

trabajadores de los demás virreinatos coloniales y de sus pares en Brasil 

denominados Quilombos. 

 

Tabla 1. Palenques en el territorio colombiano en los siglos XVII y XVIII 

 Siglo XVII Palenques Siglo XVIII Palenques 

1600 La Matuna 1703 Santa Cruz de Mazinga 

1620 Zaragoza 1713 San Basilio 

1633 Limón 1728 Tado 

1633 Sanaguare 1731 Guayabal de Siquima 

1645 Tolú 1732 Castillo 

1679 La Ramada 1728 Matina 

1684 San Miguel 1777 San Jacinto  

1684 Catendo 1777 Guarne 

1684 Gonzalo 1785 Cerrito 

1693 Tabacal 1786 Betanzi 

1693 Betancur 1787 Ladera Judas 

1693 Matuderé 1787 Samba 

1694 Arenal 1787 Palizada 

1694 Barranca 1787 Lorenzana 

1694 Bongue 1787 Guamal 

1694 Duanga 1798 Pacho 

1694 Zaragocilla 1799 San Bartolomé 

1694 Norozi 1799 Cartago 

1694 Cimarrón 1799 Otún 

1694 San Pedro   

Fuente: tomado de la imagen publicada por Maya dentro del artículo “Resistencia, 
adaptación social y formas de acción política” de Yenni Jojoa publicada en 
Colombia Afrodescendiente 
 

Paralelo a la insurgencia creada por los cimarrones, se gestaba el pensamiento de 

la ilustración en Gran Bretaña y Francia; afianzados en el protestantismo 

rechazaron todos los actos de barbarie contra sus semejantes y promovieron las 

leyes abolicionistas respaldando las luchas libertarias que se registraron en 

América porque a pesar de proclamarse decretos, ordenanzas y leyes en contra 

del trabajo forzado, quienes se lucraban del trabajo de las personas esclavizadas 
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persistían en incrementar las malas prácticas de trato a los trabajadores de sus 

propiedades. Hay que mencionar, además que en la colonia surgieron nuevos 

grupos poblacionales, es decir, quienes proveían de África se les dominaba bozal, 

los nacidos en América de acuerdo al mestizaje los señalaban como criollos, 

ladinos, zambos, pardos y mulatos. Dicho lo anterior, la división social dio pie a la 

creación de nuevos roles vinculados directa e indirectamente a las gestas de la 

independencia.  

 

Avanzando en la búsqueda de la libertad los criollos se posesionaron en los 

cargos públicos, los zambos y los mulatos tuvieron acceso a conformar los 

ejércitos, dado que hubo luchas contra piratas, corsarios y bucaneros financiados 

por los enemigos de la corona española que en más de una ocasión intentaron 

apoderarse de las colonias. Por consiguiente, la vinculación a la milicia cambio un 

poco las condiciones de vida de los descendientes africanos con la oportunidad de 

recibir formación en técnicas de defensa, sistema de fortificaciones, navegación 

marítima y fluvial, entre otras áreas indispensables para la seguridad de las 

colonias. Un ejemplo de líderes afrodescendientes en las esferas militares y 

políticas fue el general José Prudencio Padilla, quien circulo en los batallones 

militares de las Antillas y Perú, participo en batallas contra los piratas y corsario, 

logrando la libertad de varios países del continente americano. 

 

Para concretar las ideas de la última fase del sistema colonial a continuación 

presentamos el cimarronaje como principal ejemplo para combatir el sistema 

esclavista y pionera de las gestas libertarias. El cimarronaje se fortalecía a medida 

que la fuga de la mano de obra de las haciendas, plantaciones y fortificaciones se 

convirtieron en una problemática para los dueños de cada una de estas instancias, 

dado el debilitamiento de la economía mundial que pretendía sostenerse en la 

época; la abolición de la esclavización en su primera etapa solo eran discursos y 

papeles firmados pero en la práctica cotidiana no tenía ninguna incidencia a razón 
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de que los esclavistas en el caso de la libertad de vientre42 solicitaban 

indemnización o trabajo forzado por la manutención del bebe hasta que fuera 

grande, adicionalmente se argumentaba el estado de anarquía a producirse por la 

escasa formación de la población en ciudadanía y participación política. En 

síntesis, la abolición también se convirtió en una forma de financiación de la elite 

al exigir pago por las cartas de libertad, trabajos extra en otros oficios o creación 

de acciones para ganarse la confianza de los patrones.  

 

Considerando que los cimarrones organizaron sus palenques para ser autónomos 

y crearon estrategias para influenciar el cambio de perspectiva de la corona 

española con el fin de obtener su libertad, sus gestiones fueron empañada por los 

gobernantes locales, quienes a pesar de que el rey emitiera una ordenanza de 

trato respetuoso, hacían caso omiso, aprovechando cualquier descuido de los 

lideres cimarrones para decapitarlos o fusilarlos enfrente de la población y 

amenazar a la insurgencia43. En otras palabras, los mandatarios locales omitían 

las autorizaciones realizadas desde España para que los cimarrones establecieran 

relaciones diplomáticas con el propósito de liberar a otros esclavizados y generar 

procesos de paz por medio del diálogo directo con las autoridades del virreinato.  

 

Estas situaciones de deslealtad a los mandatos del rey y de incertidumbre en las 

relaciones de los estratos sociales de la colonia fueron acumulados los egos y 

odios entre españoles, criollos, militares y el pueblo tomando fuerza los ejércitos 

de liberación, emprendiendo campañas de creación de repúblicas44 en los 

virreinatos de nueva España, Nueva Granada y Rio de la Plata.  

                                                           
42 Ley de Libertad de Vientre del 28 de mayo del 1851 ordeno la libertad para los hijos de 
esclavizados nacidos después de la expedición de la ley con la salvedad de que los padres debían 
pagarles a los amos por la manutención de su hijo hasta los 18 años. 
43 JOJOA, Yenni. Resistencia, adaptación social y formas de acción política (siglo XVI a primera 
mitad del siglo XIX). En: ROJAS, Axel. Colombia Afrodescendiente. Lineamientos Curriculares de 
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ministerio de Educación Nacional – Universidad del 
Cauca. Documento 12. Bogotá. 2010. p 137. 
44 Se destaca los ejércitos de liberación de las colonias promovidos por Simón Bolívar que tuvieron 
como escenario a Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 



55 
 
 

 

La población africana nacida en América les tocó realizar actividades de apoyo a 

los diferentes sectores que tenían relación directa o indirecta con ellos, por un 

lado, estaban los gobernantes y esclavizadores que les pedían proteger sus 

propiedades a cambio de mejores condiciones de vida por medio de cartas de 

libertad, por otro lado, los criollos creando ejércitos regulares y voluntarios con la 

promesa de legislar en la república por los derechos a la igualdad.  

 

Para aclarar la idea central del párrafo anterior, es preciso indicar que los 

esclavizados no tenían un grupo social aliado, ya que los criollos les prometían 

vincularlos a los ejércitos de liberación para que ellos mismos buscaran su 

libertad, en cambio los esclavistas o hacendados les proponían que continuaran 

trabajando con ellos, cumpliendo roles de protección de las haciendas y las minas 

como una forma de mejorar sus condiciones laborales y finalmente firmarles las 

cartas de libertad. 

 

El historiador Alfonso Munera45 narra los acontecimientos vividos en la provincia 

de Cartagena entre 1717 – 1827, señalando estrategias militares, situaciones 

conflictivas y la participación del pueblo dentro de la insurgencia, en pocas 

palabras, todo estaba dado para acabar con la presencia de España en América. 

Así mismo, en el sur – occidente de Colombia las cuadrillas integradas en las 

plantaciones azucareras nacieron grupos de hombres y mujeres llamados los 

macheteros, personas que tomaron sus herramientas de trabajo (machete, 

bordón, hacha, etc.) y se vincularon a las guerras civiles contra los gobiernos de 

Buga, Cartago, Cali y Popayán. 

 

Después de la independencia de la Gran Colombia 1819 tuvieron que pasar más 

de 30 años para que se decretara de una vez por toda la abolición de la 

esclavitud. 

                                                           
45 MUNERA, Alfonso. El Fracaso de la Nación. Editorial Planeta. p. 58.  
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El 21 de mayo de 1851 se proclama la Ley de la Abolición de la esclavitud, 

legislación que solo libero a la población pero no determinó condiciones de 

propiedad territorial ni derechos políticos, es decir, sean libres y defiéndanse como 

puedan, este hecho dio como resultado la inexistencia de derechos y 

responsabilidades del Estado para la población afrocolombiana, la apertura de la 

discriminación y el racismo porque al no tener formas estables de trabajo todos los 

emprendimientos y formas de expresión cultural fueron juzgados y sometidos a la 

exclusión social. 

 

Pasado los años y las guerras internas, en la nueva repúblicas constituidas de la 

independencia se crearon constituciones y leyes que las rigieran para la relación 

Estado – Sociedad; la Constitución Política de Colombia de 1886 trato de 

organizar la república en materia de delimitación geográfica, responsabilidades de 

los funcionarios públicos, unidad de los estados soberanos y demás aspectos de 

prioridad de la nación, pero no reconoció la diversidad étnica del país, aunque hizo 

alguna referencia a los descendientes de esclavitud.  

 

A continuación, nombraremos los artículos de la Constitución Política de 1886, 

relacionados a la diáspora africana: en el artículo 22 determina No habrá esclavos 

en Colombia. El que, siendo esclavo, pise el territorio de la república, quedará 

libre. En los artículos del 38 al 41 expresa su afinidad con la religión católica, 

Apostólica y Romana oficializándola dentro de la nación, dándole la 

responsabilidad de la educación y más adelante en el título IV De las relaciones 

del estado y la iglesia reglamenta la exención de impuestos para sus propiedades 

y los aportes del estado para su financiación. En materia de las elecciones el 

artículo 173 anuncio los ciudadanos que sepan leer y escribir o que tengan una 

renta anual de quinientos pesos o propiedad inmueble de mil quinientos pesos 

votarán para electores y elegirán a sus representantes. 
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Por su parte, el título XIX de la constitución de 1886 correspondiente a las 

haciendas reconoce en el artículo 202 que pertenece a la república de Colombia: 

 

1. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la 

unión colombiana el 15 de abril de 1886. 

2. Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio 

recobra la nación, sin perjuicio de los derechos constitutivos a favor de terrenos 

por dichos Estados, o a favor por éstos a la nación por título de indemnización. 

3. Las minas de oro, plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el 

territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan 

adquirido los descubridores y exploradores sobre algunas de ellas. 

  

El citado artículo 22 es una continuidad de la presión internacional por la 

eliminación completa de las prácticas esclavistas y la articulación del sistema 

económico a la revolución industrial con el fin de tecnificar la producción agrícola y 

generar ciencia en la explotación minera y aprovechamiento de los recursos 

naturales. La segunda es la relación del Estado con la religión Católica, Apostólica 

y Romano, la cual, fue la forma más fácil para continuar con el sistema de 

educación colonial sin necesidad de invertir en una nueva forma de planeación 

educativa. De la misma forma, la religión católica se encargó de homogenizar la 

cultura reduciendo las lenguas indígenas y africanas al aprendizaje del español, 

adicionalmente fue la responsable de deliberar en los hechos morales 

proclamando las acciones de bien y de mal, fue así donde las prácticas religiosas 

de los antepasados africanos tuvieron que ocultarse para dar paso a la devoción 

de vírgenes y santos. 

 

Por último, la legislación sobre las haciendas perjudicó a los palenques y 

asentamientos de poblaciones negras que se quedaron a las orillas de los ríos, se 

movilizaron a los mares y permanecieron en zonas anteriormente productivas de 

las colonias, por la razón de que todos estos territorios pasaron a ser expropiados 
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por el Estado y los terratenientes que tenían contactos en las administraciones de 

turno falsificaron documentos para demostrar su propiedad en los terrenos baldíos 

y demás zonas de influencia de los indígenas y diáspora africana. 

 

Indiscutiblemente las falencias de la ley y el desorden de la estratificación social 

promovieron que las comunidades de descendencia africana se dispersarán en 

sindicatos de trabajadores, partidos políticos, movimientos sociales de 

campesinos, campañas de evangelización y entre otras variedades políticas y 

sociales que les acercaba a vincularse a un conglomerado que luchara por sus 

derechos. 

Esta participación en otros grupos sociales y de trabajadores varía en los años 

1990 al percatarse de que ningunos de los grupos, por los cuales daban su vida 

en la protesta social, respondían a sus derechos y necesidades, razón por la cual, 

deciden en los palenques iniciar los procesos de comunidades negras procurando 

que los jóvenes ingresaran a las universidades y desde la academia crearan 

grupos de estudios interdisciplinarios que los apoyaran en la promoción de los 

derechos propios. Se organizan las primeras asociaciones de campesinos negros 

en el pacífico y el Caribe. El trabajo por cuenta propia fue la principal forma de 

sustento, en las urbes se incrementaron las mesas de fritos, las poncheras de 

frutas, la degustación de los dulces, la distribución de plantas medicinales, bebidas 

con base en la caña de azúcar, entre otras actividades económicas en los cuales 

se reconocen a los afrocolombianos. 

 

Pasados los años, es necesario indicar que la búsqueda de la libertad y el trabajo 

constante de las comunidades negras tuvieron eco en los eventos internacionales 

en donde se firmaron acuerdos para combatir el racismo, xenofobia y toda forma 

de discriminación social, todos estos hechos diplomáticos de incidencia social 

abrieron los horizontes de la constitución de 1991 para proclamar a Colombia 

como país pluricultural y multiétnico, la ley 70 de 1993 dedicada a las poblaciones, 

caracterizando que en el país existen denominaciones de negros,  
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afrocolombianos, raizales y palenqueros, siendo esto un poco extraño para 

quienes se encuentran por fuera de las comunidades negras al no entender las 

característica demográficas, culturales, históricas, geográficas e ideológica que 

dieron paso a dicha división denominativa.   

 

En efecto, las acciones afirmativas son parte de la historia reciente consolidadas 

en los territorios colectivos, la conformación de consejos comunitarios, los cupos 

especiales para la educación superior, los reconocimientos al aporte cultural, los 

cupos en la cámara de representante, la articulación de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos a los Planes Educativos Institucionales y la documentación del 

patrimonio. 
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CAPITULO 3 

PRÁCTICAS Y SABERES ANCESTRALES DE LAS POBLACIONES 

AFROCOLOMBIANAS COMO APORTE A LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA 

NACION 

 

Colombia es un país de legados, rico en componentes étnicos que lo matizan en 

cada rincón al definirse como un país multicultural; la trata de esclavizados por 

todo el territorio nacional generó la incertidumbre por las vidas de los africanos en 

el continente americano y principalmente a los que establecieron sus familias en 

Colombia, con el paso del tiempo y las luchas por su emancipación y la 

consolidación de sus propios territorios colectivos condujo a la generación de 

elementos de valor que hoy en día son parte del  patrimonio de África en el país. 

 

En este capítulo pasaremos del enfoque histórico a una perspectiva antropológica 

y etnográfica con el propósito de hacer un recorrido por diferentes elementos del 

patrimonio oral e inmaterial de esta comunidad que en la actualidad realizan un 

ejercicio importante, con el propósito de dar a conocer su conocimiento ancestral y 

sus formas de construcción de la sociedad, afianzando las costumbres y 

tradiciones, difundiendo la herencia africana como una oportunidad de 

emprendimiento étnico. En otras palabras, se realizará un ejerció de puesta en 

valor con la intensión de propiciar dinámicas internas y externas a las 

comunidades para identificar los patrimonios tangibles e intangibles, organizarlos, 

protegerlos y aplicarlos dentro de los contextos en donde son claves para la 

trasmisión de conocimiento.  

 

Los elementos culturales a desarrollar están directamente relacionados con la 

música tradicional y moderna, el sincretismo o la religiosidad, la estética, la 

diversidad lingüística, la agricultura, la gastronomía. Estas expresiones culturales 
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dan cuenta de la cosmogonía de los africanos y sus descendientes que las 

trasportaron en el momento de la trata trasatlántica, y la recrearon con la cultura 

que trajeron los españoles y la que tenían los indígenas o aborígenes de América. 

Todos estos componentes de la riqueza cultural del pueblo afrocolombiano 

marcan áreas de trabajo cada vez más profundas que se soportan por el ejercicio 

investigativo de personas foráneas, así como el auto descubrimiento étnico. 

 

Al asumir la perspectiva antropológica en la dinámica de identificar a los adultos 

mayores portadores de la tradición, es develar en primera fuente toda una labor de 

trasmisión de saberes cultural de los adultos mayores que anteriormente se 

encontraba invisibilidad y que hoy en día por las propias apuestas de las 

comunidades afrocolombianas tienen sentido al encontrar resonancia en 

escenarios nacionales e internacionales. El capítulo concluye con la trayectoria de 

cuatro portadores de la tradición, quienes aprendieron de sus abuelos, tíos y 

personajes comunitarios sobre las expresiones del patrimonio oral e inmaterial que 

ellos a sus 60 u 80 años mantienen en el contexto local.  

 

3.1. CONEXIONES MUSICALES DE LA DIÁSPORA AFRICANA EN COLOMBIA 

 

El trayecto inicia en el Caribe colombiano, tiene uno de sus inicios en el 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, zona insular arraigada 

por el reggae, el soul, soukous, socca, calypso y la música que confluyó por el mar 

Caribe creando en este destino todo un crisol de colores melódicos. En definitiva, 

la música que se produce en el archipiélago tiene sonidos de la brisa, los 

caracoles, la quijada de caballo y las palmeras.  

 

La música del archipiélago, es definida por los raizales y según el Sistema 

Nacional de Cultura, del Ministerio de Cultura de Colombia, como una música de 

alegría, color y fervor acompañados de voces entre las que predomina la lengua 
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raizal. En el texto “Músicas de Islas en el mar de los siete colores” 46 enfocado  

en el  reconocimiento  de la música representativa de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina hace parte del encuentro de múltiples culturas en el poblamiento 

de las islas a través de los tiempos, es decir, es una música con influencias 

europeas y africanas que se estructuraron al predominar la cultura que fluyo de las 

Antillas Mayores y Menores, creando la denominación de Música Isleña. 

 

En cuanto al Caribe continental colombiano, el puerto de Cartagena, enclave de 

evolución sonora, en esta ciudad de fortalezas amuralladas coexisten el folclor y la 

modernidad representados en el bullerengue, chalupa, son corrido, mapale, son 

de negro, hip hop, champeta y música urbana entre otras. 

 

Vale la pena aclarar que la música que se produce en Cartagena hace parte del 

patrimonio musical de la región Caribe, ya que, los ríos, montañas, selvas 

tropicales y sabanas que componen el relieve regional comparten su diversidad 

con sello de originalidad. Esencialmente, esta ciudad, desde la colonia y a partir 

de su vocación portuaria, se constituyó en la puerta de entrada y salida de la 

diversidad cultural que se produjo en el país, generando una nueva cultura con 

aporte de África de Europa y de América. Las investigaciones sobre identidad y 

territorio de Elizabeth Cunin47, trazan una ruta musical desde África hasta 

Cartagena; en primera instancia la música africana que en los años 1970 – 80 

llegaron al puerto de la ciudad y circulaban por los picos, atendiendo una 

necesidad de identificación del gusto por los tambores y las canciones en otros 

idiomas que por su sonoridad y rítmica propiciaban los bailes en diferentes puntos 

de las zonas populares.  

                                                           
46 COLOMBIA. SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, Ritmos - Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. [En línea]. Disponible en: 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDe
p=88&COLTEM=222 
47 CUNIN, Elizabeth. Cartagena y el Caribe: Razones y efectos actuales de una identificación. 
Institutos de Altos Estudios de Latinoamérica – Instituto Francés de Estudios Andinos   p379. [En 
línea] Disponible en: http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/tebeto/id/72   
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Para Elizabeth Cunin, el segundo paso fue la inquietud de los seguidores de la 

música africana en crear una nueva versión, produciendo letras en español que 

utilizaban los instrumentos locales para contextualizar cada canción a las 

vivencias de los barrios. Estas prácticas sociales son las que dan sentido a las 

denominaciones de las identidades, en el sentido, de la interiorización de los 

valores culturales que provienen de África y se contextualizan con las múltiples 

realidades del Caribe colombiano.  

 

De otro lado, es preciso resaltar los elementos propios matizados en la cultura 

indígena y de los pueblos campesinos del río magdalena, por tal motivo, la riqueza 

musical toma aire, respira y se oxigena en la medida que navega el rio magdalena 

y llega a otros asentamientos que en la colonia fueron palenques, haciendas, 

minas y sistemas de plantaciones48. 

 

Según Cunin, “los ritmos del Caribe se conectan con el Pacifico, en el 

departamento de Antioquia que en sus municipios costeros son el paso para llegar 

al departamento del Choco, el cual da la bienvenida con su chirimía que es prima 

hermana del porro y el fandango caribeño. La voz de las mujeres toma fuerza en 

los alabaos encerrando el sincretismo religioso siendo esta cosmovisión el puente 

entre la tierra y el cielo, el mundo terrestre y el más allá”. 

 

 Un país que suena por donde se le toque, se resiste al olvido y las malas pasadas 

del tiempo. La selva une al pacifico norte y sur con los valles interandinos de 

testigos, en esta región la marimba es la Candace Africana, los violines caucanos 

los Orishas y las voces de las cantadoras son las Iyaami49. 

 

                                                           
48 Ibis 
49 Madre de los antepasados.  
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Por su parte, la migración de jóvenes afrocolombianos también tiene sus impactos 

en la producción musical, a nivel de fusiones los festivales de proyección son una 

mistura de ritmos entre la tradición y la modernidad. Géneros musicales 

extranjeros como el jazz, reggaetón, rap, hip hop, entre otros, entraron en el gusto 

musical de la juventud creando nuevos matices en la música urbana que se crea 

en metrópolis como Bogotá, Cali y Medellín. La denominada música experimental 

de los jóvenes invita a los adultos mayores de las zonas alejadas para crear 

nuevos ensambles musicales, dando como resultado la apertura de mercados 

internacionales que desean conocer a Colombia en su globalización. 

 

En otras palabras, el arraigo cultural de las nuevas generaciones es evidente que 

existe una apuesta por la innovación sonora, es fácil para los jóvenes encontrar el 

equilibrio entre la cosmovisión de las zonas rurales y la aceleración de las 

ciudades cosmopolitas. Otro elemento de valor, es la puesta en escena que 

incluye baile, dramatización de sucesos cotidianos y la motivación del público para 

que haga parte del espectáculo. 

 

A nivel de comercialización y despliegue publicitario el uso de las redes sociales y 

las plataformas de circulación de la música están transformando las dinámicas de 

masificación de la música colombiana, y entre esta, la música afrocolombiana, 

creando contenidos digitales en dispositivos móviles que facilitan el acceso a sus 

admiradores. 

 

En relación a los nuevos géneros musicales con raíces africanas que se escuchan 

y bailan en las regiones con mayoría de población afro se encuentran la champeta 

urbana, el hip hop palenquero, salsa choke, los cuales, tienen como exponentes 

Kevin Flórez, Kombilesa Mí, Basurto All Star, Choquibtown, Sistema Solar, Cali 

Flow Latino, Rancho Aparte, Son Bata, entre otros. Estos géneros musicales son 

interpretados por jóvenes, quienes se han formado dentro del modelo de nueva 
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interpretación cultural y reconocen las claves del éxito de la música moderna a 

partir de la fusión.  

 

3.2. DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA A FLOR DE PIEL 

 

La sumatoria de las manifestaciones culturales de las comunidades 

afrodescendientes se extiende por todo el territorio nacional, en términos de 

diversidad lingüística. La Lengua Criolla Palenquera y el Creole de los raizales de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina conforman los nexos de Colombia con 

el Gran Caribe. En específico la lengua criolla palenquera de acuerdo a las 

investigaciones de Rutsely Simarra Obeso50 se encuentra conformada por dos 

vertientes lingüísticas: las romances (español y portugués) y la familia de lenguas 

Bantú (Kikongo y Kimbundú), estas últimas se ubican en el occidente de África, las 

cuales, en primera instancia se combinan con el portugués en las factorías 

creando pidgin temporales para la comunicación entre los esclavizados y los 

comerciantes portugueses, posteriormente al estabilizar la permanencia de los 

africanos en los territorios creados por los cimarrones, toma fuerza la 

implementación de un sistema de valores lingüísticos que les concediera la 

comunicación fluida y la interrelación comunitaria. 

 

Simultáneamente existe un trabajo de recuperación de la diversidad etnolingüística 

de Colombia promovida por el Ministerio de Cultural, en el cual, se realizan 

programas de intervención sociolingüístico como es el caso del Creole de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina para que la comunidad defina los valores 

patrimoniales de la lengua, la estructura gramatical para la escritura y las formas 

de transmisión formales e informales de la lengua en todos los contextos del 

archipiélago.  Se debe agregar que el Creole es una lengua en riesgo, ya que esta 

                                                           
50 SIMARRA OBESO, Rutsely. Lengua ri Palenque: suto tan Chitiá. La lengua de Palenque: 
Contexto lingüístico, histórico y comunicativo: Ponencia. En: Seminario Regional “Las mujeres 
afrodescendientes y la cultura Latinoamérica: identidad y desarrollo”. Programa de las Naciones 
Unidad para el Desarrollo. Montevideo, Uruguay. Septiembre, 2009. P. 45. 
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lengua comparte espacios de interrelación comunicacional entre el español y el 

inglés, esta situación hace que existan confusiones idiomáticas dentro de la 

población infantil y juvenil que la práctica. 

 

El surgimiento de unas lenguas diferentes al español en las colonias de América 

fue porque los españoles tomaron como estrategia dominación la segregación 

social, dividiendo los grupos familiares y los miembros de regiones relativamente 

cercanas, dicha estrategia reducía las posibilidades de revueltas o amotinamientos 

en los centros de almacenamiento de los esclavos y en las embarcaciones. 

 

En la actualidad, las comunidades afrocolombianas valoran la existencia de sus 

lenguas maternas y aunque fue una estrategia para su división social, en el 

presente es uno de los valores comunitarios con mayor apropiación en términos 

de integración y responsabilidad de transmisión a las nuevas generaciones. Por lo 

tanto, en el modelo pedagógico de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos51 la 

educación con pertinencia es vital para el auto reconocimiento étnico, es por eso 

que la lengua criolla palenquera y el creole se encuentran con planes de 

salvaguarda renovados cada cuatro años. 

 

3.3. LOS FRUTOS DE LA PERSEVERANCIA 

 

Siguiendo con los aportes de la población afrocolombiana existe una alianza entre 

la agricultura y gastronomía, dicha alianza significa la seguridad alimentaria de las 

comunidades, para ser más preciso, esta alianza depende de la capacidad de 

organización de los territorios para la producción agrícola, combinada con la 

pesca, ganaría y la recolección de frutas. En el mapeo gastronómico de Colombia 

se encuentran los siguientes productos: coco, arroz, maíz, banano, chontaduro, 

                                                           
51 RUIZ CABEZAS, Adiela y MEDINA RIVILLA, Antonio. Modelo didáctico intercultural en el 
contexto afrocolombiano: La etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). [En línea] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4785241.pdf. Madrid. p. 9. 
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frutas tropicales, cada uno de estos productos pose formas de preparación 

distintas que hacen parte de los activos con mayor recordación, al mantenerse en 

la memoria viva de la sazón de cada madre, abuela o representante de la familia 

con mayores destrezas en el tratamiento de los frutos de la naturaleza. 

 

El paladar de las poblaciones de la diáspora africana en Colombia está 

acostumbrada a los sabores dulces, salados y ahumados, es por esto, que es 

fuerte la línea de dulces elaborados con frutas tropicales, las frituras del maíz para 

la creación de empanadas de carne y huevo, el sazonamiento del arroz dando 

como resultado los pasteles envueltos en hoja de bijao y los encocados de 

mariscos. La variedad de sopas compuestas por tubérculos y verduras que toman 

su nombre a partir de la carne de res, pollo, pescados y mariscos. 

 

Respecto a la estética y formas de representación de la mujer afrocolombiana los 

peinados en trenzas y el uso de los turbantes son indispensables para la 

reafirmación de su aporte en los procesos de libertad. La investigadora Ereilis 

Navarro Cáceres52 ha sustentado en sus proyectos editoriales la variedad de 

formas de peinarse de la mujer afrocolombiana y la conceptualización de cada 

peinado para la definición de mapas como rutas de escapes a los asentamientos 

de los cimarrones en la época de la colonia. Adicionalmente, el trabajo 

investigativo de Ereilis Navarro realiza un impacto literario y estético al narrar a 

través de poesías toda la cosmovisión impregnada en la forma de peinarse. 

 

No solo los peinados hacen parte de la estética de la mujer Afrodescendiente sino 

también el uso de turbantes, los cuales, representan el poder de la mujer en la 

sociedad a partir de la elegancia de sus estilos; y su uso en la cabeza de las 

                                                           
52 NAVARRO CACERES, Ereilis, PAYARES, José y NAVARRO, Edy Luz. Origen y resistencia de 
los peinados afrodescendientes como estrategia pedagógica. Todo arte publicidad. Barranquilla. 
2014, p. 21- 23. 
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lideresas y gestoras sociales las asocia con la inteligencia y dominio de sus temas 

de trabajo.  

 

Históricamente, las mujeres yorubas de Nigeria fueron las primeras en utilizar el 

turbante como elemento de belleza, su esclavización en las casas de familia en 

Francia como parte del servicio doméstico, fueron obligadas a usar un pañuelo en 

la cabeza para ocultar las trenzas y la fisionomía del cabello africano, con el paso 

del tiempo este elemento empieza a configurar elementos de dignidad y 

autoestima las mujeres que los transformas en la aplicaron colores y formas 

visualmente elegantes. En el contexto colombiano las mujeres afrodescendientes 

posesionaron su forma de representación estética con el uso de los turbantes para 

todo tipo de eventos, enmarcándolas como parte del patrimonio de las 

poblaciones.  

 

Acerca de las prácticas de fe se debe precisar que en Colombia la religión de 

mayor aceptación social es el catolicismo promovido desde la colonia pero 

conjugado esta práctica religiosa con los dioses y deidades africanos las 

comunidades configuraron nuevos elementos para la expresión de su fe, 

constituyendo una nueva forma de adoración denominada “sincretismo”, razón por 

la cual, en la región del pacifico la muerte de los niños es tratada como ángeles53 

que al llegar al cielo protegerán a las familias, situación que motiva para su sepelio 

se procede a realizar delicados procedimientos con la intención de que el espíritu 

del infante este seguro en su paso al más allá. 

 

El acompañamiento de los seres queridos durante sus nueve noches es 

importante para garantizar la paz del difunto en su nuevo ciclo como espíritu, en 

estos espacios se reúne la comunidad con oraciones en lenguas criollas, música 

de alabaos y gastronomía tradicional. Las mujeres centran su atención en 

                                                           
53 VELASCO DIAZ, Carlos Alberto. Comunidad, Cultura y Etnoeducación Afrocolombiana. 
Universidad del Valle. Cali, 2011. P. 110 – 111. 
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mantener la ritualidad conservando vestuarios con gama de colores blancos, 

negros, violetas y grises. Decorando el ataúd con flores, velas y elementos de 

valor sentimental para el difunto. También decoran las salas de velación con 

imágenes de vírgenes y santos, cortinas de color blanco, vasos de aguas ocultos 

para que el espíritu se purifique antes de irse. 

 

De forma contraria, las manifestaciones festivas que expresan la alegría y el 

momento de goce colectivo se relacionan con los santos, la iniciación de una 

nueva temporada de cosechas y eventos que se organizan para el intercambio 

con otras culturas. En este aspecto, se celebran los santos como San Francisco 

de Asís54 con quince días de fiesta, eventos por barrios franciscanos de la ciudad 

de Quibdó (Choco), la confección de vestuarios y carrozas por grupos de vecinos. 

Elementos como el bastón de mando, las 12 banderas de los barrios franciscanos, 

la procesión del santo y las novenas de oración hacen parte del hecho festivo que 

entre mezcla la religión y la necesidad de expresión corporal sintetizada en la 

música, danza y teatralización de los acontecimientos políticos de impacto local, 

nacional e internacional. 

 

Con respecto a las declaratorias de patrimonio de la humanidad señalados por la 

UNESCO que se han nutrido de los componentes étnicos y de innovación social 

del pueblo afrocolombiano, es de distinguir al Carnaval de Barranquilla55, el cual, 

en termino de actores festivos se presentan: las negritas puloy, son de negro, los 

sextetos, los diablos espejos, las máscaras triviales, las comparsas de fantasía 

africana y animales de la selva, así como las distintas delegaciones de las 

                                                           
54 FUNDACIÓN FIESTAS FRANCISCANAS DE QUIBDO. Fiestas de San Francisco de Asís. 
Folleto. Quibdó. 2014. 
55 LIZCANO ANGARITA, Martha y GONZÁLEZ CUETO, Danny. El aporte afrocolombiano al 
Carnaval de Barranquilla: su valoración e inventario en los estudios históricos, antropológicos y 
etnográficos (1829 - 2005). [En línea]. Disponible en: 
http://carnavaldebarranquilla.org/sitios/cidcab/images/files/elaporteafrocolombianoalcarnavaldebarr
anquilla.pdf. Barranquilla. 2009. P. 459.  

http://carnavaldebarranquilla.org/sitios/cidcab/images/files/elaporteafrocolombianoalcarnavaldebarranquilla.pdf
http://carnavaldebarranquilla.org/sitios/cidcab/images/files/elaporteafrocolombianoalcarnavaldebarranquilla.pdf
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poblaciones ribereñas, de los Montes de María, Carnaval de Blancos y Negros de 

Pasto, entre otras.  

 

Ahora bien, el momento de fiesta también se fortalece con otros aspectos 

realizados previamente como los festivales, encuentros y ferias, estos eventos por 

lo general se organizan con una duración de dos a tres días, ejecutados con una 

agenda temática que incluye jornadas de formación, muestras audiovisuales56 y 

presentaciones artísticas.  

 

De la organización de eventos, también se puede introducir al emprendimiento 

étnico como una apuesta al desarrollo sostenible dentro del cual las comunidades 

afrocolombianas se encuentran en diferentes etapas de innovación y desarrollo de 

sus propias marcas y conquistas de sus mercados. En el apartado que continua 

hemos reservado un espacio de exclusividad para exaltar la labor de los 

portadores de la tradición del Caribe y el Pacifico colombiano quienes con sus 

emprendimientos hacen parte de nuestra memora viva. 

 

3.4. PORTADORES DE LA TRADICIÓN: LEYENDAS VIVIENTES DEL 

PATRIMONIO AFRO 

 

Los saberes de las poblaciones afrocolombianas son patrimonios vivos57 

guardados y protegidos por hombres y mujeres portadores de la tradición que se 

encuentran distribuidos por todo el territorio nacional. Los portadores de las 

tradiciones culturales son especialistas en cada una de sus áreas correspondiente 

al legado del uso de los recursos culturales, las formas de supervivencia, la 

                                                           
56 Por ejemplo, el Festival de Cine Kunta Kinte de la organización CARABANTU, realiza en la 
ciudad de Medellín talleres de producción cinematográfica, cine foros, concurso de documentales y 
cortometrajes, así como un sin número de actividades que vinculan a niños, jóvenes y adultos. 
57 Para el autor los patrimonios vivos son las expresiones culturales que se mantienen en la 
actualidad y dan testimonio del legado ancestral que ha pasado de generación en generación. En 
el caso de las comunidades afrocolombianas la existencia de adultos mayores que se dediquen a 
las prácticas ancestrales son reconocidos como patrimonios vivos. 
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narración oral de cuentos, mitos y leyendas, la transmisión de las lenguas criollas 

y las prácticas aprendidas de sus antepasados. 

 

Para la UNESCO el concepto de patrimonio vivo está inmerso dentro del 

patrimonio inmaterial, según la definición que esta organización internacional 

propone: 

 

“Se entiende por patrimonio inmaterial las prácticas, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación. Este patrimonio infunde a las comunidades un sentimiento de 

identidad y es recreado constantemente por ellas en función de su entorno. Se 

denomina inmaterial porque su existencia y reconocimiento dependen 

esencialmente de la voluntad de los seres humanos –que, en principio, es 

inmaterial– y se transmite por imitación y experiencias vividas. El patrimonio 

cultural también recibe los nombres de <patrimonio vivo> o <cultura viva>”58. 

 

En este apartado, se presenta, como ejemplos de los patrimonios vivos, la 

trayectoria de cuatro personas mayores de 60 años, exponentes a nivel nacional e 

internacional de las tradiciones de la diáspora africana en Colombia, quienes han 

cumplido con la labor de gestión del patrimonio siendo delegados ante proyectos 

investigativos y referentes comunitarios para la entrega de información 

confidencial. 

 

3.4.1. Conocedores y conocedoras de las tradiciones culturales afro. 

 

 Los adultos mayores a presentar son en el marco del Decenio Internacional 

Afrodescendiente los referentes sobre luchan por el reconocimiento de su legado 

como parte del patrimonio inmaterial del país, además sus historias de vida los 

                                                           
58 http://www.unesco.org/new/es/culture/resources/in-focus-articles/safeguarding-communities-
living-heritage/ 
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enmarcan en sus propios triunfos y fracasos por transmitir conocimiento a las 

nuevas generaciones. 

 

La primera persona en mencionar Maura de Caldas cocinera tradicional de las 

costas del pacifico colombiano, eminencia en mitos y leyendas, memoria candente 

de dichos y refranes con una musicalidad que se desborda en su manejo de la 

audiencia. Segundo, Héctor Elías Sandoval folclorista del Norte del Cauca y 

miembro fundador de la Academia de Esgrima de Machete y Bordón del municipio 

de Puerto Tejada. Tercero, Víctor Simarra Reyes responsable de salvaguardar y 

difusión de la gastronomía tradicional de San Basilio de Palenque, gestor cultural y 

caminante de aquí de allá y cuarto, Florentino Estrada Valdés más conocido en su 

pueblo natal como Niño Papa Roma medico tradicional de San Basilio de 

Palenque, sabedor de secretos y oraciones para el mal de ojo y mal de amores. 

 

 

En las siguientes líneas el legado y la naturalidad de expresión de las trayectorias 

de vida de estos cuatro portadores de arroyos, ríos y mares, muestran como  

engrandecen la afrodescendencia que habita el Caribe y el Pacifico colombiano, 

les hablamos de personas que nacieron a partir del año 1932 y que aun en el 2017 

siguen escribiendo de su puño y letra la historia afrocolombiana como un acto de 

respeto hacia las comunidades y porque saben que son la memoria viva de la 

población actual, a continuación la referencia de ella y de ellos: 

 

3.4.1.1. Maura Orejuela de Caldas59, más conocida como Maura de Caldas: 

portadora de la tradición de las comunidades afrodescendientes del pacifico 

colombiano, encanta con su voz y su sazón. A Maura no solo se le aprende 

                                                           
59 DE CALDAS, Maura. La Negra Grande del Pacifico. Diners Club Guormet. Edición 8. [En línea] 
Disponible en: 
https://www.dinersclubgourmet.com.co/sites/default/files/revista/Revista_DinersClubGourmet_octub
re.pdf 
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viéndola vestida de MATRONA, se le aprende hasta pelando un plátano aplicando 

verdaderas técnicas de cocina por primera vez. 

 

Oriunda del municipio de Guapi – Cauca es la heredera de la tradición 

gastronómica de los ríos, mares, selvas y valles del pacifico colombiano. A sus 

setenta y ocho años de edad, no es muy fácil de convencer, sabe de muchos 

temas y principalmente valora su trabajo porque lo adquirió con esfuerzo y mucha 

paciencia al carácter de su abuela Chencha, quien le enseño más de un secreto 

culinario. 

 

Su formación como docente es innata, estudio con las monjas en la Normal 

Superior de Guapi, siendo la primera promoción de señoritas normalistas de esta 

institución. En esta institución durante sus años de estudio le encantaba cocinar y 

cambiaba las clases de matemáticas, religión, entre otras por experimentar con 

sus propias manos los sabores de la tierra, el agua y el cielo. 

 

La experiencia como pedagoga la ha desempeñado como docente de primaria y 

bachillerato en las ciudades de Boyacá, Manizales, Buenaventura y Cali; esta 

trayectoria docente la apalanco para desenvolverse a nivel nacional e 

internacional en distinguidas escuelas de gastronomía como La Academia Verde 

de Oliva, La Colegiatura de Medellín, la Universidad de la Sabana de Bogotá, las 

Escuelas Taller de Colombia, Escuela Gastronómica de Occidente y Don Bosco – 

Cali, Instituto Técnico del Valle, entre otras. Sus clases son magistrales, llenas de 

amor, alegría y con un alto sentido de humanidad. Es capaz de enseñarle hasta a 

quien no tiene la cocina como proyecto de vida. 

 

De su sazón han nacido múltiples emprendimientos, creo en Cali el restaurante 

“Los Secretos del Mar” y confiada en la tradición gastronómica de la costa pacífica 

empezó a crear un recetario único en nombres, colores, técnicas y secretos 

ancestrales.  
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Su trabajo como folclorista demarca la tradición con su grupo los Bogas del 

Pacifico, con quienes ha recorrido festivales en Latinoamérica y Europa 

promocionando la música de marimba y cantos tradicionales del pacifico sur. El 

folclor literario corre por sus venas, en una sola conversación es capaz de 

expresar dichos, refranes y chistes candentes propios de las comunidades 

afrodescendientes. 

 

En la actualidad, recorre diferentes eventos gastronómicos, restaurantes de 

hoteles y comunidades enseñando a cocinar mariscos, pescados y animales de 

monte. En estos especiales de cocina del Pacifico ha dejado su legado en 

múltiples discípulos, quienes han valorado sus conocimientos y la han 

posesionado como formadora de formadores. 

 

Foto 1. Maura presenta el queso costeño con la cocinera tradicional del 

Choco. Festival Petronio Álvarez 2016: Cocina en vivo (Cali) 

 
Fuente: Foto de Angélica María Rebolledo Pájaro 

 

La trayectoria de emprendedora la ha consolidado en la creación de múltiples 

festivales en Cali, Guapi, Buenaventura, entre otros destinos, en los cuales ha 
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integrado las diferentes manifestaciones del Pacifico y la recuperación de la 

memoria histórica de quienes se han movilizado de sus lugares de origen y 

encuentran en estos eventos la esencia de sus raíces afro descendiente. 

 

El liderazgo de Maura la ha hecho transitar por diferentes espacios, entre los 

concejos comunitarios, las consultivas de comunidades negras y embajadora de 

Colombia en el mundo. 

El Congreso Gastronómico de Popayán y el Festival Petronio Álvarez le han 

realizado homenajes y su figura de matrona de la gastronomía es imponente en la 

puesta en escena de estos eventos. 

 
Su conocimiento ancestral se extiende, sabe cuándo una mujer está a punto de 

dar a luz, las plantas que el cuerpo necesita para el mal de amores, contusiones, 

dolores hasta como se quita la piquiña. Es tan sincera, que no le come cuento a 

las novelas mexicanas que fingen situaciones cotidianas. 

 

Hablar de Maura de Caldas es extenderse en detalles y sensaciones de orgullo 

producidas por una mujer afrodescendiente, nacida en las entrañas de la selva 

que sigue cosechando cultura y dando vida a nuevos emprendimientos. Como se 

ha escrito anteriormente Maura es protectora de sus conocimientos y quien quiera 

aprender de su legado que se convierta en su mano derecha y se deje alumbrar 

por su luz de MATRONA. 
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3.4.1.2  Florentino Estrada Valdés.60 

 

Foto 2. Florentino Estrada Valdés 

 
Fuente: Foto: Angélica María Rebolledo Pájaro 

 

Desde tempranas horas de la mañana en la plaza principal de San Basilio de 

Palenque se ve la figura de un señor con sobrero de paja pintado de blanco, de 

barba corta entre colores blanco, gris y negro, con una botella de ron compuesto y 

una escarapela que dice: Florentino Estrada Valdés, medico tradicional de San 

Basilio de Palenque.  

 

Hablando con sus paisanos (vecinos), Florentino espera la llegada de los turistas 

que quieren recorrer la historia del pueblo; él como anfitrión de la comunidad los 

saludas, dándole la bienvenida y preguntándoles de su interés de conocimiento, 

los aborda con orgullo de ser memoria viva y portador de la tradición de más de un 

secreto sobre el bien y el mal. Los turistas al tenerlo de frente sienten la presencia 

de millones de años condensados en una sola persona y aprovechan el espacio 

para preguntarles por su portafolio de servicio y los valores económicos de los 

mismos. Florentino que entre sus labores de agricultor, medico tradicional, ofrece 

el servicio de guía etnoturístico llevándoles a los visitantes por los lugares en 

                                                           
60 Entrevista realizada por el autor a Florentino Estrada Valdés. 
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donde la tierra amarilla y el sol caliente reproducen la historia del Primer Pueblo 

Libre de América: el recorrido aborda la historia de Benkos Biohó, realiza una 

visita a la casa de Rafael Cassiani Cassiani, voz principal y líder de la agrupación 

Sexteto Tabalá, en esta visita conversan sobre música tradicional y la trayectoria 

artística del maestro Cassiani; el trayecto sigue por la casa de Evaristo Márquez 

primer actor de cine de Colombia; ingresan al coliseo de combate Kit Pambele 

contando la historia del boxeo que le dio al país su primer título mundial en el arte 

de los puños cerrados, el amague y el golpe de derecha en la mejilla; sigue por las 

casa de bahareque presentando las réplicas de la arquitectura del siglo XVIII, 

enfatizando la importancia de la instalación de los Palenque en todo los territorios 

que fundaron los cimarrones; el recorrido toma su parte de memoria viva al 

presentar al señor Heriberto Torres, quien es el de mayor edad de la comunidad 

con 102 años, en los cuales destaca sus oficios como agricultor y ganadero. 

 

Es de resaltar que los recorridos que realiza Florentino es una radiografía del 

territorio, puntos clave como las instituciones educativas, la infraestructura pública 

para el fomento de la cultura y el turismo, así como el parador turístico, casa de la 

cultura,  para la prestación de servicios a los turistas y a las universidades, son la 

referencia para indícales a todo aquel que llega a San Basilio de Palenque que 

existe toda una infraestructura y disponibilidad humana para atender a los 

invitados con lo mejor de la gastronomía tradicional con Juana Cassiani y  Petrona 

a la cabeza y el folclor compactado con la modernidad y los gustos de los jóvenes 

en las fusiones realizadas Kombilesa mí. 

 

Dar la referencia de los servicios etnoturísticos ofrecidos por Florentino Estrada es 

para orientar el sentido de las nuevas dinámicas del territorio en su proceso de 

construcción social y la responsabilidad de los adultos mayores de intervenir en la 

cadena de valor de una forma de ingreso que recientemente ha tomado fuerza a 

partir de la declaratoria de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, dado por 

la UNESCO en el 2005 a esta población del departamento de Bolívar. 
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Para comprender mejor dentro de este capítulo sobre saberes y prácticas de los 

pueblos afrodescendientes, la necesidad de entregar detalles de los 

conocimientos explorados por los portadores que en este espacio exaltamos, 

quienes con su sabiduría son los garantes de la salvaguarda del patrimonio y la 

continuidad del mismo en las siguientes generaciones, es por esto, que en este 

texto se hace énfasis en producir información sobre estas prácticas porque 

sabemos que quien nos leen y estudian están buscando respuestas a nuestra 

cosmovisión. 

 

Consideremos ahora la principal labor de Florentino en la población, la de medico 

tradicional, practica ancestral que amerita tomar apuntes porqué en cualquier 

momento uno de los detalles que pueda dar, nos puede salvar la vida. El cerebro 

de este portador de la tradición funciona como una base de datos, es tan solo 

preguntar por el motivo de siempre llevar en su mano una botella de ron 

compuesto para recibir una respuesta extensa de enfermedades tropicales que 

solo se curan con las plantas y los conocimientos del manejo de la naturaleza. 

 

Siguiendo con el tema que se desea estructurar sobre conocimiento ancestral, es 

tan solo la botella de ron compuesto que siempre lleva Florentino la que da la cura 

para las enfermedades de cálculos renales, colon irritado, picadura de animales 

venenosos, dolores musculares y refriados, enfermedades que son comunes en la 

región, las cuales, sino se tuvieran los medicamentos de la naturaleza, más de 

una persona fuera miembro de la emblemática “posa ri ambre”61. 

 

En palabras del médico tradicional Estrada, las siete raíces que integran el ron 

compuesto son las que previenen la intoxicación con bebidas alcohólicas 

adulteradas, quitan el ardor de las picadas de los mosquitos permitiendo que el 

cuerpo se refresque y tenga la vitalidad para la etapa de recuperación. 

                                                           
61 En lengua palenquera significa cementerio. 
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Dentro de los saberes propios del tratamiento de los recursos naturales están las 

fases de la luna, según Florentino de nada vale iniciar un tratamiento con plantas 

medicinales en los primeros cuatro meses del año teniendo en cuenta si la luna 

esta menguante, la explicación está en que durante estos meses los arboles están 

superando el verano e iniciando el proceso de florecimientos y de germinación de 

sus frutos, así que si se pretende medicar con la luna en menguante esta no 

tendrá efecto en las propiedades del árbol. 

 

En resumen, el valor que tiene Florentino para su comunidad es incalculable, dado 

que las oraciones y secretos sobre la naturaleza, su uso y práctica ancestral son 

las que le dan la potestad de enfrentar las adversidades, fomentar la ciencia y la 

investigación de la biodiversidad, utilizar el conocimiento mítico religioso para 

combatir las epidemias recientes que como el chikungunya, zika, entre otras, son 

las que han tenido a su comunidad en seguimiento por su MEKIRO. 

 

3.4.1.3. Héctor Elías Sandoval.62 Maestro de entrañable conocimiento su voz se 

combina con el viento en el sonar de su machete en las clases que dicta en la 

Academia de Esgrima de Machete y Bordón63, al maestro Sandoval se le debe la 

perseverancia en el tiempo del folclor del Norte del Cauca; su infancia la marco la 

venta de plantas medicinales con su madre en las calles de Puerto Tejada y el 

trabajo en la juventud en los ingenios azucareros. 

 

Hábil para todo tipo de arte u oficio que se le encomendara; en su adultez decidió 

dedicarse al folclor recopilando los saberes de los portadores de la tradición, 

quienes con paciencia le enseñaron todo lo que sabe. Su inquietud lo llevo a pasar 

                                                           
62 Historia de vida recopilada por Alicia Castillo Lasprilla en sus investigaciones sobre el folclor del 
Norte del Cauca. 
63 Video: Maestro Héctor Elías Sandoval hablando sobre machete y bordón- Esgrima de machete 
https://www.youtube.com/watch?v=ToN2PmCaHko 
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de futbolista a bailarín del grupo representativo de Delia Zapata Olivella64, creando 

con la gestora cultural las muestras artísticas del folclor colombiano que conquisto 

los escenarios internacionales. 

 

La virtud de los talentos enriquece el legado del maestro Sandoval, su dominio de 

las danzas, música, tradición oral y de las artes marciales colombianas han hecho 

de este portador todo un sabedor que necesita cada vez más espacios de 

reflexión sobre el patrimonio del occidente colombiano.  

 

Foto 3. El maestro Sandoval acompañado por sus discípulos Andrés Lemos 

y Miguel Lourido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto: Angélica María Rebolledo Pájaro 
 

La historia que cuenta la vida y obra del maestro Sandoval está ligada al Palenque 

de Monte Oscuro65, territorio ocupado por cimarrones que se fugaron de las 

plantaciones azucareras y de las minas de oro que existían en los valles 

                                                           
64 VELASCO. Op. Cit., p. 157. 
65 La Esgrima de Machete y Bordón Símbolo de Libertad y Resistencia. Cartilla. Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo de Puerto Tejada – Cauca. [En línea] Disponible en: 
http://www.minorityvoices.org/news.php/es/498/la-esgrima-de-machete-y-bordn-smbolo-cultural-de-
puerto-tejada-cauca-colombia. p 3. 
 

http://www.minorityvoices.org/news.php/es/498/la-esgrima-de-machete-y-bordn-smbolo-cultural-de-puerto-tejada-cauca-colombia
http://www.minorityvoices.org/news.php/es/498/la-esgrima-de-machete-y-bordn-smbolo-cultural-de-puerto-tejada-cauca-colombia
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interandinos. Este territorio se caracterizó por la afluencia de los ríos palo y paila 

con un gran comercio de mercancías y metales precisos que influyeron en 

enfrentamientos políticos que hicieron que los campesinos afrodescendientes 

utilizaran sus herramientas de trabajo para vincularse a los movimientos de los 

comuneros, la guerra de los mil días y las luchas entre liberales y conservadores. 

Todas estas situaciones de conflictos fueron las que le dieron fuerza a la 

utilización del machete y bordón (palo) como arma de defensa personal. Estas 

herramientas en su uso laboral sirven para la limpieza de los cañaduzales, corte 

de madera y prevención de los animales venenosos, así como otras labores 

propias de las labores de la agricultura. 

 

Foto 4. Maestro Héctor Elia Sandoval leyendo su manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto: Angélica María Rebolledo Pájaro 

 

El maestro Héctor Elías hace parte de una red de portadores de la tradición que 

en los municipios de Villa Rica, Suarez, Caloto, Puerto Tejada y Santander de 

Quilichao practican la esgrima de machete y bordón como un acto de resistencia y 

orgullo por el territorio que sus antepasados defendieron para hoy en día tener su 

pan coger. El arte de la esgrima tiene sus orígenes europeos y africanos, los 

cuales, en el mestizaje producido en América toma forma y diferentes nombres, de 
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acuerdo, a los asentamientos de población de la diáspora africana, es decir, la 

esgrima es un arte marcial que en países como Brasil toma el nombre de Capoeira 

y en Colombia se le llama Esgrima de Machete y Bordón. En el Norte del Cauca la 

esgrima es un arte popular que contiene valores patrimoniales representados en la 

producción de conciencia sobre el conflicto armado, la capacidad de adultos 

mayores de trasmitirlos conocimientos a las nuevas generaciones, la entrega de 

manuscritos de parte de los maestros a sus discípulos enseñándoles con textos y 

gráficos todo lo relacionado a la agilidad, flexibilidad, mirada periférica y lectura de 

los movimientos del contrincante. 

 

3.4.1.4. Víctor Simarra Reyes66 

 

Foto 5. Víctor Simarra Reyes 

 
Fuente: Foto: Angélica María Rebolledo Pájaro 

 

 La alegría que desborda la personalidad de Víctor Simarra es infinita, su espíritu 

de líder está conectado con la tradición y la motivación de abrir la mente a todo 

aquel que tropieza con él.  

 
Miembro del Kuagro Los Estiraitos comparte su vida entre Cartagena, Palenque y 

los destinos donde lo invitan como portador de los conocimientos en gastronomía 

                                                           
66 Entrevista con Víctor Simarra Reyes 
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tradicional y estudios socio - lingüísticos. La historia de vida de Víctor Simarra se 

relaciona con la proliferación de estudios internacionales realizados sobre San 

Basilio de Palenque por personas que no eran de la comunidad; su amabilidad le 

abrió las puertas a los investigadores John M. Lipski, Thomas Morton, Armin 

Schwegler, Yves Moñino Orlinges, entre otros, quienes se interesaron por seguirle 

el paso a la huella africana en el Caribe y formularon una serie de publicaciones 

sobre la lengua palenquera y el sistema social de convivencia de la comunidad. 

Este trabajo de experto de su propia cultura lo llevo a promover grupos de 

investigación con sus paisanos, dando como resultado el afianzamiento de las 

organizaciones de base comunitaria que existen en la población que trabajan por 

la preservación de la lengua materna, rituales fúnebres, los juegos y rondas, entre 

otras manifestaciones del patrimonio oral e inmaterial de Palenque de San Basilio. 

El paso del tiempo lo ha movido por diferentes oficios: campesino, lustrador de 

zapatos, vigilante, manager de artistas que le permitieron conocer el Caribe 

colombiano, Venezuela y el interior del país. Hoy en día el conocimiento de Víctor 

se entrelaza con su capacidad de expresión, con elocuencia circula entre 

universidades dictando conferencias y talleres sobre gastronomía tradicional, 

dejando en los estudiantes el interés de perfeccionar sus investigaciones visitando 

la comunidad. 

 
Como ejemplo de superación a su avanzada edad mejoro su nivel de lectura y 

escritura, siendo parte del programa de alfabetización de la Fundación 

Transformemos con quienes editaron un libro en inglés, español, francés y lengua 

palenquera sobre la gastronomía de San Basilio de Palenque. 

 
En el panorama internacional Colombia ha ganado múltiples reconocimientos 

gracias al patrimonio intelectual del Primer Pueblo Libre de América, 

recientemente, Víctor en conjunto con sus paisanos recibieron en China el premio 

al mejor libro de gastronomía del mundo, honor que se escribió con el puño y letra 

de quienes su sazón lo documentaron para que sus hijos del futuro tengan las 

bases para seguir por su amor al territorio. 
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Víctor Simarra es testigo del cambio en las políticas públicas de acción afirmativa 

hacia la población afrocolombiana y está convencido de los efectos multiplicadores 

que en todo el país está promoviendo la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en 

donde sus conocimientos toman más relevancia como MEMORIA VIVA. 
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CAPITULO 4 

ACCIONES AFIRMATIVAS VALORADAS EN CONTEXTOS DE LAS 

POBLACIONES AFROCOLOMBIANAS 

 

 En continuidad con lo abordado en el capítulo dos, es pertinente ahondar en el 

tema de las acciones afirmativas que en la actualidad las organizaciones de base 

comunitaria han invertido sus esfuerzos para el ejercicio de sus derechos étnicos 

para así poder evidenciar los avances y retrocesos de las políticas públicas 

aplicadas a la diáspora africana.  

 

El capítulo recorre el marco jurídico relacionado con las comunidades 

afrocolombianas, con el fin, de extraer las políticas de discriminación positiva que 

tienen mayor acogida dentro de las comunidades, en la siguiente recopilación se 

parte de investigaciones que soportan académicamente las diferentes dinámicas 

que la población afro ha encarado para salvaguardar su autonomía y libertad de 

etnodesarrollo. Complementado con las conclusiones de las entrevistas realizadas 

a trece (13) organizaciones lideradas por pobladores de San Basilio de Palenque, 

las cuales, se destacan por la ejecución de proyectos dirigido a la infancia y 

adolescencia, garantías en el acceso a la educación superior, ordenamiento 

territorial, documentación del patrimonio y puesta en valor de activos culturales 

para la atención del etnoturismo. Las entrevistas fueron realizadas con el objeto 

de: Identificar los avances y retrocesos de las políticas públicas de acciones 

afirmativas para el fomento del etnodesarrollo en las poblaciones afrocolombianas. 

 

También es preciso desarrollar un ejercicio grupal propuesto por Paula Moreno 

Zapata dentro del módulo “Afrocolombianos: la historia de nuestro futuro” 

impartido en el Programa de Gestión del Desarrollo para Lideres Afrocolombianas, 

en el cual, la autora formula la pregunta ¿Cómo reescribir la historia desde el 
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contexto, los lugares, los personajes y los hechos de la memoria? 67 Como lo 

expresaba el enunciado que antecedía la pregunta ejercicio grupal este capítulo  

trata de dar nuevos argumentos que nos permitan consolidar los aportes de la 

población afrocolombiana a la construcción de la nación.   

 

Por lo tanto, con la respuesta a esta pregunta abordaremos las dinámicas de las 

organizaciones afrocolombianas, las cuales por su estudio y experiencia en trabajo 

comunitario han fortalecido las políticas públicas de acción afirmativa 

respondiendo de forma positiva a los espacios de participación política, inventario 

del patrimonio, reglamentación de los territorios, sostenibilidad de las economías 

agrícola, comunitarias y los emprendimientos étnicos, entre otros.  

 

4.1. MARCO JURÍDICO AFROCOLOMBIANO 

 

La legislación que recoge los aspectos de las comunidades afrodescendientes en 

Colombia comprende varios lineamientos, los cuales, para los fines de la presente 

investigación se refiere a: la Constitución Política de 1991, la Ley de 70 o ley de 

las comunidades negras, Política de Acción Afirmativa para la Población Negra o 

Afrocolombiana, las instituciones creadas para atender a la población y la Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos. A manera de concentración de la información se 

escogieron estos cinco elementos de legislación para la población afrocolombiana 

con el propósito de hacer un seguimiento detallado a partir de los resultados de las 

entrevistas realizadas a los líderes de las organizaciones sociales. A partir de lo 

cual se aborda una pedagogía de participación ciudadana para profundizar los 

conocimientos de los líderes y las organizaciones sobre el marco jurídico 

relacionado a temas étnicos y el proceso de empoderamiento de las comunidades 

para la defensa de sus derechos. También la consulta a los líderes permite validar 

la pertinencia de las políticas públicas en los entornos de las poblaciones 

                                                           
67 MORENO ZAPATA, Paula. Afrocolombianos: La Historia de Nuestro Futuro. En: Programa de 
Formación Gestión del Desarrollo Líderes Afrocolombianas. Corporación Manos Visibles – National 
Endowment for Democracy (NED). Cartagena 2012 – 2013. Cuadernillo No. 2. Módulo 3. 
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afrocolombianas y la puesta en marcha de programas y proyectos de 

etnodesarrollo. 

 

Gráfico 1. Marco Jurídico relacionado a la población afrocolombiana 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo al orden establecido, la expedición de la Constitución Política de 1991 

genera un revuelo social, y con esta la necesidad de reglamentar de forma abierta 

y puntual los derechos de las poblaciones afrocolombianas, para el historiador 

Alfonso Cassiani Herrera los artículos 1 y 2 de la Carta Magna “comienzan a 

sentar las bases conceptuales y políticas que posibilitarían el reconocimiento a los 

grupos étnicos de una serie de derechos tradicionalmente negados a los mismos y 

en mayor medida a las comunidades afrodescendientes y gitanas”68. En pocas 

palabras, la apertura de la diversidad étnica derrumbo los intentos frustrados del 

                                                           
68 CASSIANI HERRERA, Alfonso. El derecho estatal y otras formas de justicia en comunidades 
afrodescendientes. En: De la historia negra: símbolo, cosmovisión y resistencia. Ministerio de 
Cultura, Gobernación de Bolívar, Icultur y Corporación Ataole. Cartagena. 2014. p 126 – 127. 

 



88 
 
 

pasado relacionados con la homogeneidad cultural y reconoció la potestad de las 

comunidades de adelantar acciones sobre las políticas públicas que intervienen su 

etno desarrollo, según Olivier Barbary:  

 

“Así, la nueva movilización social y política de las poblaciones 

afrocolombianas, que se produce en un contexto geográfico, económico y 

social profundamente modificado por la rápida integración de los 'territorios 

tradicionales' afrocolombianos a la economía global y por la urbanización 

masiva de estas poblaciones, se fundamenta en dos reivindicaciones, las 

cuales conllevan cierta tensión: por una parte, el respeto de una 

especificidad ecológica, económica y cultural, y por otra parte, el derecho de 

acceso, en igualdad de oportunidades, a los distintos mercados (vivienda, 

educación, trabajo, consumo, etc.)”69. 

 

Abierta la puerta de la Constitución de 1991 que reconoce la diversidad 

étnica en sus artículos 7 y 13, que rezan.  

 

Artículo. 7 el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

nación colombiana.  

Y el artículo.13 todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

                                                           
69 BARBARY, Olivier. Identidad y ciudadanía afrocolombiana en Cali y la región Pacífica: pistas 
estadísticas para una interpretación sociológica. En: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales. Universidad de Barcelona. Nº 94 (22), 1 de agosto de 2001 [ISSN 1138-9788] [En línea] 
Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-22.htm. 
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El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados.  

El estado protegerá especialmente aquellas personas que por su condición 

económica, física, o mental, se encuentre en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionara los abusos o maltrato que contra ella se cometa.70 

 

A parte de este reconocimiento es en el artículo transitorio 55 de la Constitución 

Política se refiere al tiempo que el gobierno tomara para desarrollar la ley que esté 

acorde a las comunidades negras: 

 

Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en 

vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio 

por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, 

una ley que les reconozca 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 sobre las áreas que habrá 

de demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso 

anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las 

comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será 

enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de 

estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y 

social71. 

 

                                                           
70 MINISTERIO DEL INTERIOR. Dirección de Asuntos para Comunidades Negras 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Compendio Legislación Afrocolombiana Autos de la 
corte constitución. Corporación Indalecio Liévano Aguirre. Bogotá. 2014. P. 19.20   
71 Artículo transitorio 55. [En línea] Publicado en: 
http://www.constitucioncolombia.com/disposiciones-transitorias/capitulo-8/articulo-435  

http://www.constitucioncolombia.com/disposiciones-transitorias/capitulo-8/articulo-435
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En su efecto esta ley fue expedida el 27 de agosto de 1993 y es reconocida como 

la ley 70 o ley de comunidad negra. De acuerdo al testimonio de Alfonso Cassiani 

Herrera72, se emprende el camino por la legitimización, es así como en el año 

1993 se crea la Ley 70 denominada “Ley de comunidades negras”,  ley que en 

mesas de trabajo con las comunidades, jornadas de movilización social, incidencia 

política y debates públicos, toma fuerza y propicia el reconocimiento de 

requerimientos específicos de las comunidades en materia de derechos colectivos 

al territorio, la educación pertinente, el reconocimiento de sus valores ancestrales, 

el acceso a los servicios de calidad y demás bienes y servicios que el Estado le 

garantiza al ciudadano colombiano.  

 

Al tratar el tema del racismo y discriminación Eduardo Restrepo se refiere a la Ley 

70 de 1993, señalando que “Esto ha significado un proceso de dignificación sin 

precedente de las historias, aporte a la construcción de nación y las formulaciones 

culturales de los afrodescendientes”73. En los términos de la ley todo estaba por 

hacer, en algunos aspectos como el rural, donde a través del decreto 1745 del 

1995 se desarrolla la forma organizativa de las comunidades a través de titulación 

colectiva y consejos comunitarios, que le brindaba a los habitantes de esos 

lugares la posibilidad de organizarse en Consejos Comunitarios.  

 

para ejercer al derecho de elegir y ser elegidos dentro de sus territorios, presentar 

los documentos de soporte para legitimar el uso ancestral de la tierra, inventariar 

su patrimonio teniendo en cuenta su cosmovisión y validar las practicas 

ancestrales que se trasmitían de generación en generación, analizado de esta 

forma, se entiende él porque en la época se consolidaron diferentes movimientos 

organizacionales que abanderaron al interior de las comunidades todos los 

requerimientos de la ley.  

                                                           
72 Ibíd. p 126. 
73 RESTREPO, Eduardo. Racismo y discriminación. En: ROJAS, Axel. Colombia Afrodescendiente. 
Lineamientos Curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ministerio de Educación 
Nacional. Bogotá. 2010. p 219. 
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Conviene subrayar, que el objeto central de la Ley de 70  de comunidades negras 

es “reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías 

en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico” 74 por este 

motivo, citamos la Revista Sociedad y Economía de la Universidad del Valle, 

quienes argumentan que la ley evito profundizar los hechos de racismo y 

discriminación racial para igualar el discurso político a los derechos étnicos como 

lo habían realizado con los pueblos indígenas.  

 

“En este sentido, con la introducción del concepto “comunidad negra” la 

población afrocolombiana ha sido asimilada como un grupo étnico, al igual 

que la población indígena. Por esta razón, la política colombiana explícita a 

favor de los afrodescendientes se ha focalizado fundamentalmente en el 

reconocimiento de derechos étnico-territoriales, en la titulación de las tierras 

colectivas en el ámbito rural del Pacífico y en otros derechos asociados a 

dichos territorios, que tienen que ver con la autonomía de los Consejos 

Comunitarios frente a cualquier intervención económica del sector público o 

privado, nacional o internacional; con la implementación de la 

etnoeducación como una línea constitutiva de los programas que traza el 

Ministerio de Educación Nacional y con el reconocimiento a las tradiciones 

culturales de las poblaciones afrodescendientes asentadas en diversas 

regiones del país”75. 

 

                                                           
74 Artículo 1 de la Ley 70 de 1993. [En línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388 
75 CASTRO HEREDIA, Javier Andrés, URREA GIRALDO, Fernando y VIÁFARA LÓPEZ Carlos 
Augusto. Un breve acercamiento a las políticas de Acción Afirmativa: orígenes, aplicación y 
experiencia para grupos étnico-raciales en Colombia y Cali. Revista Sociedad y Economía de la 
Universidad del Valle. [En línea] Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/996/99612491009.pdf. p 
164. 
 
 

http://www.redalyc.org/pdf/996/99612491009.pdf
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La referencia tomada de la investigación de la Universidad del Valle nos permite 

presentar gráficamente los elementos de valor que reconoce la ley de 

comunidades negras, en el siguiente grafico (ver gráfico 2) presentaremos los 

lineamientos de la Ley 70 de 1993. 

 

Gráfico 2. Lineamientos de la Ley 70 de 1993. 

 

 
Fuente: Imagen gráfica elaboración propia a partir del estudio de la Ley 70 de 

1993 
 

Antes de iniciar los argumentos respecto al documento Conpes 3310 Política de 

Acción Afirmativa para la población afrocolombiana es necesario ser críticos 

respecto a los antecedentes históricos internacionales para llegar a las acciones 

de reparación en pro de los descendientes de África en Colombia, en el sentido de 

que los países esclavistas exigieron indemnizaciones por la liberación de los 
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esclavizados por el trabajo que dejarían de hacer a sus economías feudales y 

acomodaron sus leyes para el pago individual de los derechos de la libertad. 

 

Con el fin de contextualizar la indemnización solicitada por los países esclavistas, 

se ampliará con notas de prensas que citan el caso de Francia y Haití. 

“En una ordenanza con fecha 17 de abril de 1825, Carlos X “concede” al joven 

Estado su independencia a cambio del pago de 150 millones de francos de oro 

para indemnizar a los antiguos colonos y del compromiso de intercambios 

comerciales privilegiados en favor de Francia”76. 

 

Pero cuando las organizaciones africanas les exigieron cubrir las fallas del sistema 

colonial con el rezago social, económico, político y moral que dejaron a África y 

sus descendientes esparcidos por el mundo, estos países prefirieron girar la 

página refutando que las nuevas generaciones no eran responsables de las 

decisiones que sus antepasados habían tomado y que los había dejado en una 

condición privilegiada ante los demás pueblos excluidos. Este hecho se sustenta 

en las conclusiones entregadas por Martin Kalulambi77  

 

“A pesar de las falaces justificaciones políticas, religiosas, jurídicas e 

intelectuales de la época, que justificaban la supremacía europea 

(occidental) y la bestialidad que se llamaba la raza negra, los descendientes 

de los verdugos y de las víctimas están hoy de acuerdo en reconocer que la 

trata, la esclavitud y la colonización son crímenes contra la humanidad. 

 

                                                           
76 Haití, la deuda originaria. [En línea] Disponible en: https://haitinominustah.info/2014/10/22/haiti-
la-deuda-originaria/ 
77 KALULAMBI, Martin. Memoria de la esclavitud y polémica sobre las reparaciones. En: 
MOSQUERA, Claudia, PARDO, Mauricio y HOFFMAN, Odile (eds).  Afrodescendientes en las 
Américas. Trayectorias sociales e identitarias: 150 años de la abolición de la esclavitud en 
Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
Institut de Recherche Pour le Développment e Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos. Primera edición 2002. ISBN 958-701-176-7. Colombia. p 455 – 475. 
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Quien dice crimen dice culpable y responsabilidad en relaci6n con este 

crimen y, por lo tanto, reparaciones. Pero, (mediante ¿qué mecanismos? Es 

ahí donde se produce el impasse, llevando a las víctimas de la trata, de la 

esclavitud y del colonialismo a retomar para SI el comentario de Elie Wiesel: 

"El verdugo mata dos veces; la segunda vez por el silencio". Estas víctimas 

han obtenido el acto universal de calificaci6n del crimen, pero les quedan 

otras luchas por librar”. 

 

El planteamiento político de las reparaciones en mayor medida se originaba con 

las propuestas de condonación deuda externa, suprimir de las barreras sociales, el 

acceso a la educación de calidad, la distribución equitativa de las riquezas y la 

redistribución de los medios de producción e intercambio pero los países 

colonizadores prefirieron guardar silencio y dejar todo pasar porque reconocían 

que si indemnizaban a las poblaciones africanas tenían que hacer los con todas 

aquellos grupos sociales que en el transcurso de su historia habían sometido. 

 

En este momento de la historia, fue una propuesta, pero no se asumió, 

estableciendo como reparación la conformación de   nuevas políticas de estado 

que se denominaron Políticas Públicas de Acción afirmativa las cuales en su línea 

de tiempo cuentan desde el momento que se expide la ley hasta sus vigencias 

futuras. Precisando los fines de esta investigación es difícil continuar la escritura 

de las siguientes líneas reconociendo que los países esclavistas se lavaron las 

manos con la memoria de vergüenza que dejó la trata y la esclavización en África 

y su diáspora, pero a modo de fortaleza y tenacidad que han dejado los ancestros 

africanos se continuará escribiendo este texto para dar testimonio de lo que se ha 

logrado a partir de las políticas de acción afirmativa. 

 

Con respecto a las acciones afirmativas en Colombia el 20 de septiembre del año 

2004 se expidió la Política de Acción Afirmativa para la Población Negra o 
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Afrocolombiana78 registrada con el CONPES 3310; iniciemos el estudio del 

CONPES con la citación realizada a la Sentencia T-317 29-03-00 de la Corte 

Constitucional y los planteamientos de la propia política. 

 

“Por acciones afirmativas, se entienden las políticas y medidas dirigidas a 

favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o 

reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los 

afectan y/o para lograr que los miembros de un grupo sub representado, 

usualmente un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor 

representación. 

 

A efectos del presente documento, se entiende por acciones afirmativas el 

conjunto de directrices, programas y medidas administrativas orientadas a 

generar condiciones para mejorar el acceso a las oportunidades de 

desarrollo económico, social, cultural y promover la integración de la 

población negra o afrocolombiana”79. 

 

En términos de población el documento de política de acción afirmativa se focaliza 

en la población de los niveles 1 y 2 del Sisben registradas en los programas 

gubernamentales y en las iniciativas para la atención a la población desplazada. 

Siguiendo con las estrategias el documento CONPES define siete herramientas 

para garantizar la equidad dentro del Plan de Reactivación Social sustentado en: 

 

1. Revolución Educativa 

2. Seguridad Social 

3. Manejo Social del Campo 

                                                           
78 Documento expedido por Consejo Nacional de Política Económica y Social Departamento 
Nacional de Planeación de la República de Colombia siendo aprobado por la Dirección de 
Desarrollo Territorial Sostenible. 
79 CONPES 3310. Política de Acción Afirmativa para la Población Negra o Afrocolombiana. Bogotá. 
2004. [En línea] Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/3310.pdf p. 4 
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4. Manejo Social de los Servicios Públicos 

5. País de Propietarios 

6. Impulso a la Economía Solidaria  

7. Calidad de Vida Urbana 

 

Dado que las políticas públicas se gestionan en el corto plazo, el documento 

CONPES 3310 distribuye las responsabilidades del Estado en sus ministerios, 

comprometiéndolos en la caracterización poblacional, identificación del perfil 

epidemiológico, el Fondo de Créditos Educativos, alfabetización de la población 

iletrada, acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, fortalecimiento 

cultural, formulación del plan de acción de los derechos humanos, inclusión de 

variables de pertenencia étnicas en los censos demográficos y gestión con 

entidades locales y regionales, la articulación con los planes y programas de las 

alcaldías y gobernaciones, entre otras acciones acordes a las funciones de la 

rama ejecutiva.  

 

En el punto de la formulación del plan integral de largo plazo se evidencia en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 “Hacia un estado comunitario” la 

destinación presupuestal para la construcción participativa de las directrices que 

se articularan con los planes realizados con anterioridad como el Plan Nacional de 

Comunidades Negras y los Planes de Etnodesarrollo de cada uno de los territorios 

colectivos. Dado que se fija la proyección de futuro del plan también se tienen en 

cuenta acuerdos previos como lo fueron la Agenda Pacifico XXI, los programas de 

desarrollo sostenible en los ríos del Choco y Antioquia, los acuerdos realizados 

para el fortalecimiento de la frontera con Panamá y el Plan Regional Integral para 

el Pacifico. Es importante destacar que el plan integral considera las propuestas 

de planificación del Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia en 

las líneas de demografía, turismo, la inserción del país al gran Caribe y la 

consolidación de los derechos étnicos de los raizales. 
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Las estrategias finalizan con las instancias para el seguimiento a la política pública 

de acciones afirmativas para la población afrocolombiana, definiendo la labor de 

las comisiones consultivas departamentales y municipales en conjunto con el 

Ministerio del Interior y Justicia. 

 

La descripción anterior del Conpes 3310 hace parte de su lectura acorde con el 

mensaje de confianza que la política pública desea transmitir a la población 

afrocolombiana, pero al leer los resultados de la investigación realizada por la 

Universidad del Valle refleja de forma negativa los alcances de las estrategias 

formuladas. 

 

“Por otro lado, desde 1993, con la promulgación de varios documentos 

Conpes, quizás el más sobresaliente de todos el número 3310 de 

septiembre 20 de 2004, cuando por vez primera se menciona el concepto 

“política de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana”, se 

han propuesto planes regionales y sectoriales de infraestructura (vías, 

puertos), saneamiento básico, educación, salud y componentes 

complementarios concentrados principalmente en la región del Pacífico y en 

el archipiélago de San Andrés y Providencia. Otros programas tienen que 

ver con un fondo limitado de becas de matrícula para educación superior 

ofrecido por el Icetex y con el apoyo a actividades productivas de 

emprendimiento en la región del Pacífico y otros municipios con alta 

participación de población negra. 

La política colombiana, a diferencia de la estadounidense y la brasilera, 

muestra un sesgo étnico-territorial y étnico-cultural con componentes de 

inversión social y de infraestructura en la región del Pacífico y en el 

archipiélago de San Andrés y Providencia. De esta forma, mientras que el 

45,0% de la población total afrocolombiana reside en las grandes ciudades9 

la mayor parte de la inversión de los programas existentes desde 1993 

hasta el presente no ha llegado a esta población urbana. Una situación 
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similar puede presentar alrededor del 27,0% de la población 

afrodescendiente ubicada en ciudades intermedias y en áreas rurales por 

fuera de la región pacífica y el archipiélago de San Andrés y Providencia”80. 

 

Al parecer la política pública no tuvo en cuenta las movilizaciones de la población 

afrocolombiana de las zonas rurales a las urbanas por causa del desplazamiento 

forzado, el deseo de la población juvenil de buscar nuevas oportunidades en 

términos de educación y empleo en tiempo real y que los proyectos de 

infraestructura vial estaban diseñados específicamente para fomentar el 

crecimiento empresarial para sociedades cerradas que se benefician de tener sus 

posesiones en los límites de los territorios colectivos.  

 
En concordancia con el engranaje institucional, la serie de políticas sociales de la 

CEPAL realiza un estudio sobre el marco institucional en Brasil, Colombia, 

Ecuador y Perú que se desarrollaron a la par de marcos legales: 

  
“Se instala entonces en la región un proceso de definición de marcos 

legales nacionales acordes al marco internacional de derechos y de 

construcción de institucionalidades propias para la lucha contra la 

discriminación, la exclusión, la desigualdad y el racismo. Esto da origen a un 

proceso de construcción de instituciones y de mecanismos encargados de 

los asuntos afrodescendientes o de fortalecimiento de los que ya existían, 

junto con el desarrollo de políticas específicas cuya orientación busca 

hacerse cargo simultáneamente de varios frentes: lucha contra la pobreza, 

igualdad de derechos para todos, promoción de la igualdad racial y lucha 

contra el racismo”81. 

                                                           
80 CASTRO HEREDIA, Javier Andrés, URREA GIRALDO, Fernando y VIÁFARA LÓPEZ Carlos 
Augusto. Op. Cit., p. 165. 
81 RANGEL Marta. Políticas públicas para afrodescendientes Marco institucional en el Brasil, 
Colombia, el Ecuador y el Perú. Serie Políticas Sociales N° 220. Naciones Unidas, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Cooperación Alemana. Santiago de Chile. 
2016. [En línea] Disponible en: http://www.cepal.org/es/publicaciones/40854-politicas-publicas-
afrodescendientes-marco-institucional-brasil-colombia-ecuador. p 8. 
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Para el caso de Colombia existen dos instituciones de orden nacional destinadas 

al tratamiento de las comunidades afrodescendientes. 

 
1. Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras (DACN) - Ministerio del Interior y Justicia 

2. Dirección de Poblaciones (para todas las poblaciones, incluidas las 

“comunidades negras”) - Ministerio de Cultura  

 

La primera instancia es creada como resultado de la implementación de la Ley 70 

de 1993 y la segunda por el Decreto Nº 4827 de 2008, ambas hacen parte de las 

gestiones realizadas por las poblaciones y sus organizaciones de base 

comunitaria a partir de las conclusiones y lineamientos entregados en la 

Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 

las Formas Conexas de Intolerancia, en la cual se fijaron entre los acuerdos la 

creación de instituciones que representen al estado para el trabajo articulado con 

las comunidades, en este sentido, tanto la DACN como la dirección de 

poblaciones están autorizadas para asesorar a las organizaciones en su 

planificación estratégica y hacer seguimiento de las políticas públicas. La 

diferencia entre la DACN y la dirección de poblaciones es que la primera es 

específica para la población afrocolombiana y es la que interactúa con las demás 

instancias del gobierno para coordinar el enfoque diferencial, en cambio la 

dirección de poblaciones es abierta a las poblaciones indígenas, en condición de 

discapacidad, campesina, población LGTBI, gitana y rom y su área de trabajo son 

los derechos culturales. 

 

En el siguiente grafico (ver gráfico 3) se realizan las competencias institucionales 

de ambas entidades con el propósito de diferenciar sus funciones y las líneas de 

trabajo. 
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Gráfico 3. Competencias institucionales de la Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y la 

Dirección de Poblaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El autor 
 

Lo anterior no quiere decir que en los departamentos y municipios no existan 

instituciones dirigidas a trabajar por las comunidades afrocolombianas, de hecho, 

se reconoce que en algunas gobernaciones y alcaldías trabajan funcionarios que 

corresponden con los requerimientos de las comunidades y que son estas 

instancias locales las que se encargan de direccionar los asuntos étnicos en los 

planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales. 

 

Por último el Decreto 1122 de Junio 18 de 1998 crea Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos82 (CEA) en respuesta al artículo 39 de la Ley 70 de 1993, el cual, 

interactúa con el artículo 14 de la Ley de Educación Nacional (Ley 115 de 1994) 

en lo referido a la educación pertinente a los valores culturales de las etnias en 

Colombia. En líneas generales la CEA dispone la formación de los valores 

culturales de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera en la 

educación preescolar, básica primaria y media en las instituciones educativas 

                                                           
82 Decreto reglamentario de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. [En línea] Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86201_archivo_pdf.pdf 
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públicas y privadas. La CAE identifica la afinidad dentro de los currículos 

académicos con las asignaturas de ciencias sociales, historia, geografía, 

constitución política y democracia por ser estas las materias obligatorias y 

fundamentales que permiten que se cumplan los fines de la educación 

configurados en la Ley de Educación83 en el artículo 5, en los numerales 2, 5 y 6: 

 

 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 

la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y 

estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados 

para el desarrollo del saber.  

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 

 

En concordancia con la ley de educación, el decreto respalda la labor de las 

Comisiones Pedagógicas de Comunidades Negras nacional y departamentales 

para que estas en conjunto con los directivos de las instituciones educativas y las 

secretarias de educación establezcan las rutas de trabajo y los contenidos de los 

Planes Educativos Institucionales para que acojan la diversidad étnica 

materializada en el pueblo afrocolombiano. 

 

También el decreto se preocupa por la formación docente definiendo en el artículo 

9 la apertura de programas etnoeducativos en las Escuelas Normal y en la 

Educación Superior dentro de las facultades de educación. El ejercicio de 

                                                           
83 Ley General de Educación. Ministerio de Educación Nacional. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf. p 2. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
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formación docente se abre al análisis de las experiencias exitosas aplicadas en las 

comunidades y la creación de material educativo y didáctico que ilustren a los 

estudiantes sobre los contenidos de la CEA. 

 

Validando los planteamientos de la CEA con la realidad en el año 2010 el 

Ministerio de Cultura lanzo la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana84 con la 

reedición de 18 títulos y ensayos de autores afrocolombianos. Dicha biblioteca 

también se encuentra de forma virtual para la consulta de todas las comunidades; 

convirtiéndose en un material pedagógico que ilustra a las nuevas generaciones 

sobre el pensamiento afrocolombiano. 

 

Respecto a los programas de educación superior, las universidades del Cauca, La 

Guajira, Tecnológica de Pereira, Mariana, Nacional Abierta y a Distancia, entre 

otras ofrecen el programa de pregrado en Licenciatura en Etnoeducación con un 

pensum académico que contiene las asignaturas de: etnodesarrollo, geopolítica, 

biodiversidad, lenguas nativas, proyecto educativo comunitario, etnografía, entre 

otras. También la CEA ha sido fortalecida por las universidades dentro de sus 

semilleros de investigación, grupos de estudios, centros de investigación 

especializados y la creación de diplomados. 

 

El Ministerio de Educación Nacional en el año 2002 realizó el Primer Foro 

Nacional de Etnoeducación Afrocolombiana, ha publicado los Lineamientos 

Curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 2010 y permanentemente 

actualiza el portal colombiaaprende.edu.co con contenidos digitales que incluyen 

las     producciones dirigidas a la población afro.  

 

Cambiando de perspectiva y enfocándonos en los testimonios de las 

organizaciones afrocolombianas en materia de políticas públicas de acción 

                                                           
84 BIBLIOTECA DE LA LITERATURA AFROCOLOMBIANA. Disponible en: 
http://babel.banrepcultural.org/cdm/search/collection/p17054coll7 

http://colombiaaprende.edu.co/
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afirmativa, realizamos la conexión entre la legislación, la implementación de los 

programas, proyectos y actividades y el trabajo comunitario en pro de las 

poblaciones afrocolombianas.  

 

A partir de este momento presentaremos los hallazgos de las entrevistas 

realizadas a trece (13) organizaciones sociales lideradas por personas 

afrocolombianas con el propósito de transformar la teoría en realidad y valorar el 

sentido de pertenencia de las comunidades con su etnia y la respuesta positiva o 

negativa a las políticas públicas.  

 

4.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Este aparte de la investigación se interrelaciona con el capítulo 2 y 3 en el sentido 

de presentar dentro de la línea de tiempo de este trabajo de grado, las opiniones 

actuales de los líderes comunitarios, reconociendo que en el segundo capítulo el 

enfoque fue histórico para orientar la relación de los africanos con Colombia y el 

nacimiento de la afrodescendencia dentro del país. En el tercero capítulo se habla 

de patrimonio desde la perspectiva de la documentación de los activos de las 

comunidades y las prácticas sociales promovidas por adultos mayores para 

salvaguardar el patrimonio. Y finalmente, el cuarto capítulo toma aspectos 

legislativos y los valida dentro de los contextos comunitarios con el propósito de 

indagar sobre la aplicabilidad de las políticas públicas en los contextos 

comunitarios. 

El presente análisis se construyó a partir de la recopilación de información, 

resultado de consultas a fuentes primarias como son los diferentes líderes y 

lideresas comunitarios perteneciente a organizaciones sociales afrocolombianas.  

 

Para ello, el instrumento de recolección de información utilizado fue la entrevista 

(ANEXO 1); con el objetivo de identificar los avances y retrocesos de las políticas 

públicas de acciones afirmativas para el fomento del etnodesarrollo en las 
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poblaciones afrocolombianas. La entrevista aplicada consta de las preguntas 

enunciadas a continuación, las cuales se organizaron con la perspectiva de 

documentar los objetos sociales de cada organización, reconocer el nivel de 

conocimiento sobre las políticas públicas, determinar los logros y avances 

comunitarios y la visión de futuro de las organizaciones, en documento ANEXO 2 

presentamos la ficha técnica: 

 

1. ¿Cuál es el objeto social de su organización? 

 

Culminado el proceso de aplicación de la entrevista a las organizaciones sociales 

y comunitarias seleccionadas se pudo constatar que de manera general sus 

objetos sociales tienen la finalidad de: defender y luchar por las reivindicaciones 

de los derechos de la población afrodescendiente; hombres, mujeres, niños y 

niñas. Así como la presencia y fortalecimiento de la cultura a través de diversas 

prácticas aplicadas al medio ambiente y los recursos naturales. Favoreciendo de 

esta forma la sostenibilidad socioeconómica y el fortalecimiento de la identidad 

cultural de cada comunidad o de las comunidades.  

 

Afianzando el objeto social de las organizaciones entrevistadas las áreas de 

trabajo específicamente se desenvuelven en la formación artística de la infancia y 

la juventud, la consolidación de los cupos especiales en los programas de 

educación superior en las entidades públicas y privadas, el respeto por la imagen, 

cuerpo y espíritu del ser humano, la promoción de la gastronomía tradicional como 

una de las principales formas de generación de autonomía económica y cohesión 

social, el derecho al desarrollo sostenible a partir del ejercicio empresarial de la 

puesta en valor de las manifestaciones patrimoniales, la defensa de la equidad de 

género y el posicionamiento de la mujer en la sociedad, la representación legal de 

los territorios étnicos y la intervención política en las acciones del estado. 
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2. ¿Qué los ha motivado a trabajar por el rescate de los aportes de las 

comunidades afrodescendientes a la sociedad? 

  

De acuerdo a la información suministrada por los líderes y lideresas comunitarios 

consultados, las motivaciones son de diversas índoles: 

 

 Por el desconocimiento de los aportes de las comunidades afrodescendientes a 

la sociedad colombiana, las grandes contribuciones realizadas por hombres y 

mujeres que históricamente han sido invisibilizadas.  

  La necesidad apremiante de preservar la tradición y riqueza cultural, así como 

las prácticas ancestrales de las comunidades, a partir de la difusión de esta en 

los medios de comunicación modernos y alternativos.  

 Otra motivación identificada es la pobreza, rezago cultural e histórico y la 

situación de vulnerabilidad en las que viven las comunidades afrodescendientes 

en el país. 

 De igual manera la reivindicación de los derechos de hombres, mujeres, niños y 

niñas afrocolombianos; luchar por la eliminación del racismo y la discriminación 

racial para lograr la equidad cerrando las brechas de la desigualdad social que 

existen actualmente. 

 Por la situación de vulnerabilidad de las comunidades afrocolombiano en el 

país. Por el rescate de los aportes de la población afro con el objetivo de 

dinamizar los procesos de fortalecimiento de las mismas.  

 

3. ¿Cuáles son los aportes de la población afrocolombiana en la 

construcción del país? 

 

Según la investigación realizada, las personas consultadas consideran que la 

población afrodescendiente ha hecho grandes aportes a la construcción de 

Colombia entre los que se resaltan:  
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 La lucha por la libertad y la construcción de estado social de derecho. 

 Mano de obra de hombres y mujeres afrocolombiana durante la época de la 

colonia, desempeñándose en los diferentes oficios a las que eran sometidas. 

 Aporte de la riqueza cultural desde los diferentes elementos tales como: la 

música, gastronomía, literatura, lengua, cine, deporte, etc. 

 Trasmisión de saberes tradicionales: resolución pacífica de conflictos, medicina 

tradicional, conservación y protección del medio ambiente. 

 Lucha por la creación de acciones afirmativas. 

 Impulso al fortalecimiento de la identificada desde la perspectiva étnico cultural, 

promoción del proyecto etnoeducativo.     

 Fortalecimiento de dinámicas empresariales. 

 Lucha por el reconocimiento de los aportes de la población afrocolombiana.  

 

4. Dentro de su experiencia y formación ¿Qué políticas públicas de acción 

afirmativa se han implementado para las comunidades afrocolombiana? 

 

Partiendo del hecho mismo que las organizaciones sociales y comunitarias en su 

objeto social se distinguen una de otra; la respuesta a este cuestionamiento es 

entregada desde cada área en la cual se desempeñan. Cabe resaltar que entre los 

ámbitos de acción positiva identificados se encuentran: el educativo, sociopolítico, 

cultural, territorial, entre otros. Por lo anterior, las acciones afirmativas 

implementadas para las comunidades afrodescendientes dentro de la experiencia 

y formación de los entrevistados son: 

 

 Ley 70 de 1993 también conocida como ley de comunidades negras.  

 Titulación colectiva de territorio afrocolombiano. 

 Curules en el Senado y Cámara de Representantes para comunidades 

afrocolombiana. 
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 Inclusión del enfoque étnico diferencial en los contenidos de la Autoridad 

Nacional de Televisión (ANTV). 

 Leyes de protección a las manifestaciones culturales de las comunidades 

afrodescendientes y lenguas nativas. 

  Comisión Consultiva de Alto Nivel.  

 Consulta previa en la comunidad afrocolombiana. 

 

En el ámbito educativo: 

 

 Créditos de becas condenables a través del Ministerio del Interior y 

administrado por el ICETEX. 

 Cupos especiales para estudiantes afrocolombiano en diferentes universidades 

del país.  

 Conformación de la Comisión Pedagógica.  

 Formación y puesta en marcha de la Cátedra de Estudio Afrocolombiano en las 

instituciones educativas de básica primaria y secundaria. 

 Implementación de programas de educación superior en etnoeducación. 

 

5. A partir de la experiencia organizacional ¿Cuáles han sido las acciones 

afirmativas que le ha permitido a su organización cumplir con su objeto 

social?  

 
De manera general los líderes y lideresas encuestados respondieron que la Ley 70 

de 1993, donde se protege, salvaguarda la cultural afrocolombiana y declara a 

Colombia como un estado pluriétnico y multicultural. El seguimiento a la ley de 

comunidades negras ha contribuido en el cumplimiento de lo establecido en el 

objeto social de las organizaciones.   
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Otras acciones afirmativas: 

 Ley de cuotas  

 Ley de Juventud en Colombia - Ley 1622 de 29 de abril del 2013. 

 Cupos especiales para ingreso de estudiantes afrocolombiano en las 

universidades. 

 Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque. 

 Programas de pregrado en etnoeducación. 

 Inclusión de San Basilio de Palenque a la Lista Representativa del Patrimonio 

Inmaterial por parte del Ministerio de Cultura.  

 Programas direccionados con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) con el 

propósito de salvaguardar la protección de los derechos de los niños y niñas 

afrocolombianos. 

  
6. ¿Qué logros ha alcanzado su organización en la orientación o 

implementación de las acciones afirmativas en la población afrocolombiana? 

 
Algunos logros significativos desde el objeto social y la perspectiva de cada 

organización con respecto a la implementación de acción afirmativa son: 

 

 Fortalecimiento de la cultura afrocolombiana: música, lengua palenquera, 

medicina tradicional, gastronomía.  

 Conservación de la cultura palenquera resaltando prácticas ancestrales como la 

música tradicional contando con la participación de adulto mayor, niños y niñas 

en este proceso de puesta en valor de la lengua criolla en la preservación de la 

cultura. Se ha logrado desde diferentes espacios y procesos el incremento en el 

porcentaje de personas hablantes de la lengua criolla palenquera.  

 Sensibilización a la población sobre la protección del patrimonio cultural en los 

diferentes ámbitos; música, gastronomía, ritualidad, medicina tradicional, 

transmisión de saberes. Todo lo anterior, como legado para las generaciones 

futuras. 
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 Vinculación a procesos afro estudiantiles a nivel nacional; acceso a la 

educación superior a través de cupos especiales para comunidades 

afrocolombiana e implementación del programa de Etnoeducación. 

 Reconocimiento y visibilización de los derechos de las mujeres 

afrocolombianas. 

 Participación a nivel nacional en el tema de políticas públicas de televisión 

étnica, en esta misma línea premios por experiencias comunitarios de 

comunicación alternativa. Como lo es el premio Santillana de televisión, donde 

se premió al Colectivo de Comunicaciones Kucha Suto de San Basilio de 

Palenque por la producción de piezas radiales sobre la historia palenquera. 

 En el año 2014 Colectivo de Comunicaciones Kucha Suto de San Basilio de 

Palenque gano la categoría de mejor producción de televisión comunitaria con 

el documental: Niños juegan, cantan y ríen, tradición de un pueblo en el Festival 

Internacional de Cine de Cartagena (FICCI).  

 Gestión de una emisora de interés público en San Basilio de Palenque. 

 

7. Respecto a la difusión y puesta en marcha de las políticas públicas de 

acción afirmativa para la población afrocolombiana explique los avances y 

retrocesos. 

 
Entre los avances tenidos mencionados en este aspecto pueden evidenciarse los 

siguientes: 

 Creación e implementación de la Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras 

en Colombia. 

 Salvaguardia de la riqueza y patrimonio cultural, así como la preservación de 

las prácticas y festividades tradicionales de la comunidad afrocolombiana a 

través de los planes especiales de salvaguarda. 

  En el ámbito educativo el acceso a cupos especiales a la educación superior 

de la población afrocolombiana en las universidades del Atlántico, distrital de 

Francisco José Caldas, de Cartagena, Pereira, entre otras.  
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 Creación del fondo de becas condonables para la población afrocolombiana 

aumentando el número de profesionales afrodescendientes.  

 La implementación de Cátedra de Estudio Afrocolombiano en instituciones 

educativas en las ciudades y municipios que registran mayor número de 

población afrocolombiana. 

 Por medio de las gestiones de las organizaciones Palenqueras y el 

acompañamiento del Ministerio de Cultura se logró la declaratoria de San 

Basilio de Palenque como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la 

humanidad realizado por la Unesco.  

 La lucha de las organizaciones sociales y comunitarias por la visibilización de 

los aportes y contribuciones de las comunidades afrocolombiana a la 

construcción del país. 

 Se ha avanzado de manera significativa con respecto a la protección del 

territorio ocupados y habitados por comunidades negras con la utilización de 

mecanismo como la titulación colectiva y la consulta previa; procesos avalados 

por las comunidades y el estado.  

 Visibilización y reconocimiento de los derechos de la mujer afrodescendiente, 

así como de la población en general.  

 

Retrocesos 

 

Si bien se evidencia avances significativos también existen algunos retrocesos en 

este proceso, los cuales son identificados por las organizaciones entrevistadas y 

que se enumeran a continuación: 

 

 Poca gestión por parte del estado para la implementar mayor número de 

acciones afirmativas para la población afrocolombiana. 
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 Inoperancia en los últimos cuatros periodos legislativos del espacio ganado con 

las curules afro en el Senado y Cámara de Representantes de la República de 

Colombia.  

 Cobertura insuficiente frente a la demanda de cupos especiales para acceder a 

la universitaria.  

 Falta de mayor presencia de la población afrocolombiana en la esfera política. 

 Conflicto por gobernabilidad interna en las comunidades primando el interés 

individual por encima del colectivo. 

 Debilidad en espacios ganados como la comisión pedagógica y consultiva de 

alto nivel. Esta última instancia se encuentra en proceso de actualización de 

nuevos representantes. 

 Desigualdad, racismo y discriminación hacia la población afrocolombiana frente 

al resto de la población.  

 
8. ¿Qué soluciones plantean para reconocer las contribuciones de la 

población afrocolombiana? 

 
Para el reconocimiento de los aportes y contribuciones realizados por la población 

afrocolombiana al país las organizaciones encuestadas plantean las siguientes 

soluciones:  

 

 Resolver los conflictos de gobernabilidad y mayor presencia de los estamentos 

gubernamentales en las comunidades. 

 Mayor inversión en políticas públicas para la población afrocolombiana. 

Acompañar los documentos Conpes con presupuestos avalados por el 

Ministerio de Hacienda. 

 Mayor oportunidad de participación activa de las comunidades desde los 

diversos sectores en la construcción del Plan Nacional, Departamental y 

Municipales de Desarrollo. 
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 Mayor difusión de las acciones afirmativas y actividades realizadas en las 

comunidades negras a través de los diferentes medios de comunicación.  

 Visibilización de los aportes de y contribución de las poblaciones 

afrocolombiana en la vida social.   

 Políticas públicas, planes, proyectos y programas para la implementación del 

etnodesarrollo de la comunidad desde el fortalecimiento de sus manifestaciones 

culturales.  

 

9. ¿Qué proponen para la implantación de nuevas acciones afirmativas que 

vayan orientadas a las comunidades negras? 

 

En este punto los líderes y lideresas encuestadas son enfáticos en la realización 

de propuestas concernientes a la implementación de nuevas acciones afirmativas 

a partir de la transformación de las condiciones actuales para que este proceso 

sea viable y exitoso. Entre las acciones y propuestas realizadas se destacan las 

siguientes:  

 

 Cumplimiento total de la legislación afrocolombiana partiendo de la Ley 70 de 

1993; así como el respecto de los acuerdos jurisprudencia para esta población.  

 Lograr consenso entre las organizaciones sociales y comunitarias 

afrocolombiana a nivel nacional. 

 Elaborar de manera objetiva un diagnostico socioeconómico y situacional de 

las condiciones y necesidades reales de la población.   

 Implementación de la Cátedra de Estudio Afrocolombiano en todas las 

instituciones educativas tanto pública como privada del país. 

 Concientizar a la sociedad en general sobre las políticas de acciones 

afirmativas para las comunidades negras, palenquera y raizal que tengan 

control y seguimiento de las mismas.  

 Participación activa de las comunidades en el proceso de construcción, 

elaboración e implementación de las políticas públicas; teniendo en cuenta los 
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principales fundamentales de las comunidades negras como son: la afirmación 

del ser, defensa del territorio, espacio para ser y participación con autonomía.  

 Ejecución de las políticas públicas de acción afirmativa de manera proporcional 

en concordancia a la población afrocolombiana existente. 

 

10. ¿Cómo imagina en un futuro las poblaciones afrocolombianas a partir de 

la creación de nuevas políticas públicas? 

 

Las diferentes organizaciones entrevistadas imaginan a las poblaciones 

afrocolombianas en un futuro con una proyección diferente desde todos los 

ámbitos, transformaciones y avances significativos. Visionan comunidades mejor 

organizadas con estabilidad económica y social, donde realmente exista equidad, 

sin racismo ni ningún tipo de discriminación. Además, comunidades fortalecidas 

aún más culturalmente, al igual los territorios y regiones donde se ubican y habitan 

las comunidades negras siendo prospera y no sumida en la pobreza. También 

mayor participación en las políticas públicas de acciones afirmativas.  

 

Para concluir este análisis desde la perspectiva de los líderes y lideresas 

representantes de organizaciones sociales y comunitarias existen un largo camino 

por recorrer en el proceso de formación e implementación de las políticas públicas 

de acciones afirmativas. Se ha avanzado en este tema ya que también se han 

producido retrocesos los cuales deben subsanarse en pro del desarrollo y 

evolución de las comunidades afrocolombiana trabajando mancomunadamente 

por un objetivo común que es la transformación de las condiciones y calidad de 

vida de esta población.   

 

Revisada las leyes en pro de la población afrocolombiana, citado las 

investigaciones sobre políticas públicas de discriminación positiva y presentados 

los resultados de las trece entrevistas a organizaciones sociales le damos 
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respuesta a la pregunta de Paula Marcela Moreno ¿Cómo reescribir la historia 

desde el contexto, los lugares, los personajes y los hechos de la memoria? 

 

 Las poblaciones afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras nos hemos 

empoderado de los valores culturales y los derechos humanos para defender 

nuestra contribución al país y mejorar las condiciones de vida dentro de los 

territorios y por fuera de estos. Es extensa la lista de hechos históricos y 

coyunturales en donde hemos sido protagonistas en la generación de 

argumentos económicos, políticos y sociales que validen nuestra pertinencia 

socio histórico, humanístico e intelectual. 

 La expedición de las políticas públicas de acción afirmativa han sido las 

herramientas legales para organizar los títulos de propiedad colectiva, la 

defensa de los derechos de las mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores. La 

organización comunitaria ha sido una de nuestras principales apuestas siendo 

proactivos en la creación de bienes y servicios de difusión de nuestro 

patrimonio y la apertura de canales de comunicación con instituciones públicas 

y privadas de carácter nacional e internacional. 

 Reconociendo que existen retrocesos en el cumplimiento de las acciones 

afirmativas es urgente reactivar el liderazgo organizacional en las comunidades 

y darles frente a los problemas que en la actualidad están amenazando el 

acceso a los bienes y servicios que el estado ha prometido para las 

comunidades. 

 

Continúan las apuestas por el incremento de las hectáreas para los territorios 

colectivo, la educación que optimice las lenguas palenqueras y raizal, garantizar el 

total cumplimiento de la ley 70 de 1993 y el CONPES 3310, la ampliación de los 

cupos especiales para la educación universitaria, la validación del conocimiento 

ancestral aplicada a la curación de los cuerpos y los espíritus y la gestión del 

patrimonio material e inmaterial para la consolidación de las economías locales. 
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo de grado “Prácticas, saberes y ancestralidad de los pueblos 

afrocolombianos como aporte a la construcción del Estado – Nación” realizó una 

exploración desde el pensamiento filosófico de Taylor del reconocimiento y desde  

la bibliografía de la herencia afrodescendiente en Colombia desde las áreas 

históricas, etnográfica, antropológicas, filosofía del pensamiento de los portadores 

de la tradición, análisis legislativo y actualización de los avances y retrocesos de 

las políticas públicas de acción afirmativa, de manera que las conclusiones se 

presentan de acuerdo a cada capítulo. 

 

De acuerdo al primer capítulo, a la luz en la articulaciones comprensivas 

establecidas por Charles Taylor entre la formación de la identidad, lucha por el 

reconocimiento y el estado nación, busca mostrar la adopción de alternativas 

especiales, como la formulación de planes de mejoramiento de las personas que 

se encuentran en situación de desventajas,  es esencial para aliviar y corregir las 

diferencias en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

que afectan a los afrodescendientes, protegerlos de la discriminación y superar las 

disparidades persistentes o estructurales y las desigualdades resultantes de 

circunstancias históricas. En tal sentido, los Estados deberían desarrollar o 

elaborar planes de acción nacionales para promover la diversidad, la igualdad, la 

equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento y la 

participación de todos. Con ayuda de, entre otras cosas, medidas y estrategias 

afirmativas o positivas, esos planes deberían tener por finalidad crear las 

condiciones necesarias para que todos participaran efectivamente en el proceso 

de adopción de decisiones y ejercieran los derechos civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales en todas las esferas de la vida sobre la base de la 

no discriminación.  
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En el segundo capítulo, Adentrarse en la historia de África desde el siglo IV al XIV 

fue la oportunidad de conocer las civilizaciones y los imperios que el continente 

tenía antes de sufrir los estragos de la esclavización de los seres humanos de 

forma masiva e indiscriminada. La historia de África cuenta de los sistemas de 

valores propios y de los adelantos tecnológicos, con los cuales contaban para 

determinar los cambios climáticos a través de las variaciones de la astronomía. El 

sistema de rutas transahariana consolidaba el comercio por el desierto y la 

edificación de infraestructura para el culto de los dioses, el aprovisionamiento de 

víveres y abarrotes y la consolidación de las familias en zonas de gran fertilidad de 

la tierra.  

  

Por su parte, la trata de esclavizados desde África fue un hecho de lesa 

humanidad que se validó en la época de la colonia para la sostenibilidad del 

sistema feudal a través de los códigos negreros, los cuales, permitían el comercio 

de esclavizados para la construcción y atención de las necesidades de los países 

esclavista en su dinámica de conquista. En el caso de América, la división del 

continente en virreinatos estructuro geopolíticamente las zonas productivas, 

dedicando a los esclavizados a la extracción de metales preciosos, el cultivo de 

monocultivos y la edificación de zonas urbanas y fortalezas de infraestructura 

militar, así como sitios de gobiernos como casas de marqueses, gobernadores y 

virreyes. 

 

Para los esclavizados no fue fácil adaptarse a su nueva vida en lo que hoy es 

Colombia, ya que, el sistema colonial los separaba de sus familias para poder 

tener control de los individuos y evitar revueltas en las minas y las haciendas. 

 

Aunque la corona española definió las formas del comercio de los esclavizados y 

su condición no humana para validar el trabajo forzado y la necesidad de 

dominación, el cimarronaje fue la principal alternativa para los esclavizados y darle 
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sentido a las luchas emancipadoras y la construcción de palenques por fuera de 

las ciudades coloniales.  

 

Respecto al tercer  capítulo, se trabajan los aspectos etnográficos que dan origen 

a la denominación de la cultura afrodescendiente, formando un sistema de valores 

que en Colombia se distribuyen en regiones como la Caribe y la Pacifica, en la 

cual, sus prácticas sociales se autodenominan diáspora de África en América. En 

este trabajo se habló de música tradicional y música moderna como forma de 

expresión de las realidades de las zonas urbanas y rurales, entorno a su forma de 

interiorizar su identidad afrodescendiente. 

 

No es lo mismo, hablar de cultura afrodescendiente en el Caribe colombiano y del 

Pacifico, aunque se encuentren en el mismo país son diversas y solo la solidaridad 

y el respeto por la tradición son las que permiten los puntos de encuentro entre 

ambas culturas. Manifestaciones como la esgrima de machete y bordón que se 

practican en el Norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca se comparan con la 

práctica del boxeo como forma de defensa persona. Pero las dinámicas de 

patrimionialización de la esgrima de machete y bordón son diferentes al 

tratamiento que se le da al boxeo como un deporte, es decir, en el pacifico 

colombiano la enseñanza de maestros de la esgrima de machete y bordon están 

siendo  tratadas como una manifestación cultural que se debe categorizar como 

patrimonio para que se incluya en la lista representativa de patrimonio inmaterial 

de Colombia, mientras el boxeo en la región Caribe solo es visto como un deporte 

y su tratamiento patrimonial aún no se ha realizado. 

 

La trayectoria de vida y el pensamiento filosófico de los portadores de la tradición 

Héctor Elías Sandoval, Florentino Estrada, Maura de Caldas y Víctor Simarra 

fueron los ejemplos de vida para que las nuevas generaciones aprendan desde la 

práctica de la gastronomía, medicina tradicional, las artes y la cosmovisión del 

manejo de la naturaleza para la salvaguarda del patrimonio. 
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Finalmente, en el camino se han develado hechos de resiliencia que ha permitido 

superar el duelo de la tragedia de la esclavización dando vida a nuevas formas de 

expresión del ser, explorando la confianza generada en el territorio de América 

que fue engendrada en la afrodescendencia que hoy en día vibra en Colombia y 

que fueron las motivaciones que plasmaron cada letra de este estudio. 

 

Tradicionalmente se ha trazado, desde diferentes perspectivas según la  

antropología, el análisis contextual, la histórica, la normativa y la sociología que 

develan la importancia de la diáspora africana en el país, acentuando el mapa 

geográfico que concretaron un nuevo pensamiento de empoderamiento por el 

territorio.  

 

De África llegamos a ciegas, con la incertidumbre del futuro y la añoranza del 

pasado, nos hicimos fuertes, las lágrimas de nuestros ancestros fortalecieron los 

espíritus guerreros y el coraje para construir en un destino inesperado. La 

afrodescendencia en el territorio colombiano se ha extendido con el firme 

propósito de sellar las heridas, animar la formulación de nuevos proyectos, 

contextualizar la realidad de las poblaciones. 
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ANEXO 

FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: 

 

Fecha Entre los mes de Marzo y Abril de 2017 

Objetivo Identificar los avances y retrocesos de las políticas 
públicas de acciones afirmativas para el fomento de etno 
desarrollo en las poblaciones afrocolombianas. 

Organizaciones 
entrevistadas 

 Consejo Comunitario “MA KANKAMANÁ” 
de San Basilio de Palenque 

 Corporación Juventud Palenquera Comunitaria 
JUPACO  

 Asociación Afrojuvenil Suto Jue  

 Asociación de Jóvenes de Palenque ASJOPA 

 Asociación de Mujeres Kasimba de Sueños 

 Colectivo de Comunicaciones Kucha Suto  

 Asociación de Mujeres Raíces de Benkos de Palenque 
AMURBE 

 Entidad de Turismo de Palenque PALETUR   

 Kuagro Kombilesa Mí  

 Benkos Tour  

 Colectivo de Estudiantes Afrocolombianos CEUNA 

 Corporación Festival de Tambores de San Basilio de 
Palenque 

 Ma Monasita RÍ Palenge Kanda   

No. Entrevistas 
realizadas 

Trece (13) 

Nivel jerárquico 
dentro de la 
organización 

Directivos  

Tiempo promedio 
por entrevista 

Entre 17 a 20 minutos  

Nombre del 
entrevistador 

Danilo Reyes Casseres  

Lugar de 
realización 

San Basilio de Palenque  

 

 

 


