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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo, el interés es analizar desde los discursos 

institucionales de las organizaciones de comunidades negras en la ciudad de 

Barranquilla, cuáles son sus propuestas identitarias y de construcción de 

sujetos, así como la presencia que ha tenido la discriminación racial  estas 

dinámicas. Ver qué tanto un discurso identitario y político influido por una 

interacción conflictiva con el “otro” diferente, mediada por la discriminación en 

muchos casos, propone y potencia la construcción de sujetos interculturales. 

 

La configuración y puesta en escena de la identidad es un punto central de 

los movimientos sociales de comunidades negras en nuestro país; poner en 

juego quiénes y cómo son en el marco del proceso de reivindicación como 

grupo étnico frente al resto de la sociedad colombiana. Esa puesta en 

escena, muchas veces es realizada a través de múltiples discursos, algunos 

de ellos institucionales que surgen de las propuestas realizadas desde las 

organizaciones de base. Las construcciones y propuestas identitarias están 

influidas por las relaciones en las que dichos colectivos se han desenvuelto 

con el resto de la comunidad colombiana, mediadas, en muchas ocasiones, 

por las categorías raciales predominantes en nuestro país, que han llevado a 

una discriminación racial tácita. Son situaciones que en un país altamente 
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heterogéneo como Colombia pueden llegan a afecta profundamente las 

dinámicas mismas de interacción y convivencia de nuestra sociedad. Sin 

embargo, hasta el momento, en la ciudad de Barranquilla y en general en la 

costa Caribe colombiana, no se han llevado a cabo pocas indagaciones 

alrededor de estos fenómenos con el fin de analizar las dinámicas que los 

conforman. De allí, la importancia de este tipo de estudios. 

 

Barraquilla es una ciudad que, a pesar de haber sido constituida por múltiples 

migraciones de distintas partes del mundo, hasta hace poco tiempo fue 

concebida, al igual que el resto del país, como una ciudad mayormente 

mestiza o blanca, cuya población negra es desconocida o sólo parcialmente 

conocida por gran parte de sus habitantes. La relación entablada entre sus 

habitantes de piel oscura y el resto de la población de la ciudad no “negros”, 

ha estado permanentemente mediada por estereotipos y  discriminación, 

aunque ello no sea fácilmente aceptado por el grueso de los barranquilleros.  

 

Lo anterior, ha afectado el modo cómo estas personas se han relacionado 

con la ciudad, las representaciones que en ese contexto tienen de ellos 

mismos y de “los otros” no “negros” y, en general, sus procesos y discursos 

identitarios. A través de esos discursos están relacionándose con “los otros”, 

llevando a cabo su reivindicación política, por lo que van a afectar el alcance 
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de la misma y la consecución de sus objetivos como organizaciones dentro 

del movimiento social. 

 

No encontramos muchas referencias a este tipo de trabajos en el contexto 

urbano barranquillero. Abordamos por ello, desde los discursos 

institucionales de los movimientos sociales urbanos1 algunas propuestas 

políticas y sociales en relación a las identidades en el marco de los mismos e 

identificamos a las organizaciones de base como centro fundamental para 

nuestro análisis.2 Con este fin, trabajamos con dos de las organizaciones 

más grandes, activas y antiguas de la ciudad: Kusuto y Angela Davis.  

 

Utilizamos herramientas del método etnográfico como la observación, 

observación participante, charlas informales y entrevistas, que nos facilitó 

tanto el acceso a la comunidad como a la recolección de la información 

necesaria; igualmente se llevó a cabo la revisión de documentos y archivos.  

 

Con el fin de caracterizar los discursos institucionales de las organizaciones y 

los escenarios donde estos son puestos en juego y negociados; y de 

describir cuál ha sido el proceso de construcción y apropiación de estos 

                                                 
1
 Castells en su texto Movimientos sociales urbanos toca, entre otras cosas, la discriminación que 

sufren los grupos étnicos en este hábitat. 
2
 Definidas por Mauricio Pardo en su texto Movimientos sociales y actores no gubernamentales como 

actores principales dentro de la sociedad civil  “… asociaciones de pobladores locales, cuyo objetivo 

es el de mejorar su situación, ya sea en el plano reivindicativo o en el político a partir de su activismo 

frente al Estado y al capital”. 
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discursos y los actores que en él participan, se realizaron entrevistas a 

profundidad a los líderes de las organizaciones, pues son ellos los 

representantes oficiales de las organizaciones, por lo tanto quienes entablan 

y mantienen las relaciones institucionales por fuera las mismas. De igual 

forma, algunos de ellos son los integrantes más antiguos de estos colectivos, 

por lo que están familiarizados con la historia del proceso organizativo y sus 

transformaciones.   

 

Para analizar a través sus propuestas la construcción  y proyección como 

sujetos interculturales y la influencia de la discriminación racial en la 

construcción de sus propuestas identitarias, tomamos como base categorías 

emergentes de dichas entrevistas a través de las cuales abordamos también 

los demás documentos tanto escritos como audiovisuales.  

 

Se planteó en un principio como objetivo general, el deseo de describir las 

propuestas identitarias hechas desde los discursos institucionales de las 

organizaciones, sin embargo a lo largo del trabajo nos dimos cuenta que la 

propuesta de construcción de sujetos era central dentro de estos discursos 

ya que al parecer estaban proponiendo la construcción de una identidad 

proyecto (en términos de Castells y que trabajaremos en el primer capítulo), 

en la que los sujetos interculturales tendrían un papel central pues estarían 

ayudando a su construcción pero al mismo tiempo serían resultado de la 
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misma. Por lo tanto a lo largo del texto, haremos énfasis en las dinámicas y 

los espacios que llevarían a la construcción de estos sujetos. Análisis que 

habíamos propuesto en uno de los objetivos específicos dónde nos 

preguntábamos cuáles eran sus propuestas de construcción de sujetos 

interculturales. 

 

“Si no hay sujeto se evapora la posibilidad de que haya 
una acción que transforme el orden vigente y dé un sentido 
responsable al devenir”3  
 
 

Con el fin de comprender esas dinámicas propusimos igualmente 

Caracterizar los discursos institucionales de las organizaciones de 

comunidades y los escenarios donde estos son puestos en juego y 

negociados; describir cuál ha sido el proceso de construcción y apropiación 

de estos discursos y los actores que en él participan; y analizar la presencia 

de la discriminación racial en la configuración de sus discursos y sus 

identidades.  

 

Respondiendo a ello, en el primer capítulo EN TORNO A CONCEPTOS 

CLAVES: Movimiento Social, Identidad Y Discriminación En La 

Construcción De Sujetos Interculturales, puntualizamos cómo iban a ser 

comprendidos, a lo largo del texto, algunos conceptos claves para analizar 

                                                 
3
 GARCIA CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. 

Barcelona: Gedisa, 2004 Pág. 154 
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las dinámicas que deseábamos abordar. En el segundo capítulo 

PROPUESTAS ORGANIZATIVAS AFROCOLOMBIANAS EN 

BARRANQUILLA: Entre Lo Local Y Lo Global,  abordamos los objetivos y 

las características de las organizaciones evidenciadas a través de sus 

discursos institucionales, haciendo un recorrido histórico y relacionándolas 

con proceso más amplios nacionales e internacionales. En tercer capítulo 

RELACIONES: Espacios De Construcción, Puesta En Escena Y 

Negociación De Intereses E Identidades, se trabajan los espacios de 

construcción y negociación de los recursos identitarios a través de las 

distintas relaciones entabladas por las organizaciones. Por último, en el 

cuarto capítulo SUJETOS ÉTNICOS Y POLÍTICOS: Por La Participación 

Política Desde La Discriminación Racial, señalaremos algunos puntos 

sobre la construcción de sujetos en el marco de las organizaciones y su 

relación con la discriminación racial. 
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EN TORNO A CONCEPTOS CLAVES: 

Movimiento Social, Identidad Y Discriminación En La 
Construcción De Sujetos Interculturales 

 

Con el fin de analizar la problemática que nos interesa, resulta indispensable 

el manejo de algunos conceptos e información básica. Por esta razón, en el 

presente capítulo, expondremos de qué forma serán entendidos los mismos 

a lo largo del trabajo. 

 

En un primer momento, hablaremos de las distintas formas de aproximación 

a los movimientos sociales, para luego observar la relación de los mismos 

con la construcción de identidades y sujetos. Ya que esto último, en algunos 

casos de nuestro contexto, ha sido constituido a partir de relaciones 

mediadas por la discriminación racial, haremos un recorrido por la visión que 

se tiene de ella en nuestro país. Más adelante, puesto que la temática se 

abordó  partir de los discursos institucionales de las organizaciones de base, 

tocaremos su importancia y relación con el estudio de las identidades y el 

movimiento social. Finalmente, abordaremos el caso específico del 

movimiento social en la población afrocolombiana y el contexto de las 

organizaciones de base en la ciudad de Barranquilla. 
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Movimiento social e identidad 

 

Las luchas y reivindicaciones que se generan desde las realidades 

anteriormente descritas han dado origen a múltiples movimientos sociales. 

Ellos pueden ser vistos como acciones colectivas racionales y organizadas, 

que van dirigidas a transformar la sociedad. Dichas acciones son gestadas 

en la sociedad civil para influir, tanto en ella misma (en la opinión pública), 

como en la sociedad política. Como explican Cohen y Arato: 

 
 “Nuestra tesis es que en los movimientos sociales 
contemporáneos, una política dual de identidad y de 
influencia, dirigida tanto a la sociedad civil como la sistema 
de organización político (o sociedad política) reemplaza a 
la lógica monádica de la acción colectiva… “.4   

 
 
De este modo, esa acción colectiva que supone formas de asociación y 

estrategias de comunicación dependiendo del contexto, transforma los 

valores y las instituciones de la sociedad. 

 

Vemos como entonces, la teorías clásicas sobre los movimientos sociales5 

no nos permitirá abordar ni analizar el caso que nos compete, donde los 

aspectos organizativos y culturales en términos de construcción de 

                                                 
4
 COHEN, Jean; ARATO, Andrew. Sociedad civil y cultura política.  México: Fondo de Cultura 

Económica, 2001. Pág. 567. 
5
 Es decir, la tradición social sociopsicológica de la Escuela de Chicago, cuyas principales variantes 

han sido: la teoría de la sociedad de masas (Kornhauser, Arendt, entre otros) y el modelo estructural-

funcionalista de la conducta colectiva planteado por Smelser. 
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identidades son centrales. Pues, habían sido vistos desde el enfoque 

tradicional como la consecuencia del colapso, descomposición y crisis de la 

sociedad civil. Esto no coincide con las realidades observadas en las últimas 

décadas, donde hemos sido testigos del surgimiento de movimientos bien 

organizados en torno a metas concretas, valores e intereses claros y 

estrategias para alcanzarlos.  

 

Mientras que, la teoría de la movilización de recursos más contemporánea, 

aunque hace hincapié en algo tan fundamental como la organización y 

racionalización de los movimientos sociales (rompiendo de esta forma con el 

antiguo paradigma) e igualmente en la centralidad del concepto de sociedad 

civil para su análisis6, se enfoca en las estrategias e instrumentalización de la 

movilización, imposibilitándonos el abordaje de aspectos más culturales 

como la construcción de identidades colectivas y reconstrucción y 

reconfiguración de  significaciones culturales que generan transformaciones 

profundas en la sociedad.7 

 

                                                 
6
 “La sociedad civil se ha convertido en el terreno indispensable en el que se reúnen, organizan y 

movilizan los actores sociales, pese a que sus objetivos sean la economía y el mercado” dicen Cohen y 

Arato al hablar de los planteamientos de Tilly. 
7
 Evelina Dagnino, Arturo Escobar y Sonia Álvarez en la introducción al texto Política cultural y 

cultura política de 2001, resaltan el  hecho que “la cultura involucra un proceso colectivo e incesante 

permanente producción de significados que moldean las experiencias sociales y configuran las 

relaciones sociales” partiendo de un concepto de cultura no estática, haciendo referencia a autores 

como de Certeau. 
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El enfoque de nuevos movimientos sociales, propuesto, entre otros por 

Touraine, es el que nos va a ser útil para el análisis de dichas dinámicas, 

alimentado con los planteamientos y las reflexiones propuestas por Cohen y 

Arato sobre la importancia de la sociedad civil en estos procesos. Además, 

haciendo énfasis en una teoría dual de los movimientos sociales, que se 

apoya en las propuestas de Habermas sobre la diferencia entre sistema y 

mundo de la vida, nos permitirá analizar la  “política dual de identidad e 

influencia” de los movimientos sociales, es decir su acción tanto sobre la 

sociedad civil como sobre la sociedad política y el Estado. 

 

De esta forma, siguiendo a Cohen y Arato tenemos a la sociedad civil como 

centro fundamental donde se gestan y desarrollan los movimientos sociales. 

Una sociedad concebida como una esfera mediadora entre la sociedad 

económica y la sociedad política, en constante interacción con ambas 

 
 “una esfera de interacción social entre la economía y el 
Estado, compuesta ante todo de la esfera intima (en 
especial la familia), la esfera de las asociaciones (en 
especial las asociaciones voluntarias), los movimientos 
sociales y las formas de comunicación pública.8 

 
 
Estos movimientos sociales serán capaces de influir en la política y darle 

forma a la cultura política, como nos lo muestran Evelina Dagnino y Arturo 

                                                 
8
 Ibid., pág. 8. 
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Escobar, sin poner en peligro las instituciones democrática y, de hecho, 

generalmente en el marco de un proyecto democratizador de sociedad.  

 

Estos nuevos movimientos sociales se caracterizan porque aparecen 

atravesados por dinámicas interculturales y por las interconexiones gestadas 

desde la globalización y el proceso de mundialización. Plantean planes 

democráticos alternativos en busca de una democratización de la sociedad, 

ello como respuesta al proceso de globalización económica. Como exponen 

Dagnino y Escobar 

 
 “ las políticas neoliberales han introducido un nuevo tipo 
de relación entre el Estado y la sociedad civil y han 
provocado el surgimiento de una definición del ámbito de lo 
político y sus participantes que se basa en la concepción 
minimalista tanto del Estado como de la democracia” 9 

 
 
Produciéndose, de esta forma, una redefinición de lo que tradicionalmente 

había sido considerado como el escenario político, “lo político” (la-s cultura-s 

política-s) y de los actores que en él participan. Como plantean estos 

autores:  

“la política cultural de los movimientos sociales intenta a 
menudo desafiar o desestabilizar culturas políticas 
dominantes y hegemónicas en las que ellos mismos deben 
moverse y en cuyo ámbito buscan constituirse como 
actores sociales con pretensiones políticas”10 

                                                 
9
 ALVAREZ, Sonia; DAGNINO, Evcelina; ESCOBAR; Arturo (Compiladores).  Políticas culturales y 

cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericano. Bogotá: Taurus, 

ICANH, 2001. Pág. 17. 
10

 Ibid., Pág. 27. 
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Orientándose así hacia una democratización de la sociedad, proceso que no 

está libre de disputas. Estos movimientos sociales se presentan 

disputándose por una mayor participación en el marco de una interacción 

conflictiva de la sociedad, el enfrentamiento de distintas formas de 

representación tanto de lo social como de lo político: 

 
“La lucha política es siempre también una lucha por definir 
la concepción predominante de lo que reentiende por 
política”11 

 

Al igual que en el marco de una negociación constante de significaciones, el 

conflicto y la negociación de quienes manejan e imponen los sentidos y las 

interpretaciones: 

 
”La cultura es política porque los significados son 
elementos constitutivos de procesos que, implícita o 
explícitamente, buscan dar nuevas definiciones del poder 
social”12 

 
 
En el marco de estos procesos de los movimientos sociales y con la 

aparición de nuevos actores, se configuran y se negocian nuevas identidades 

colectivas. En este punto, es importante resaltar que ellas serán vistas como 

                                                 
11

 LECHENER, Norbert. Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política. Fondo de 

cultura económica. Pág. 103 
12

 Ibid., Pág.26. 
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construcciones y negociaciones constantes de sentidos de pertenencia a un 

grupo, a una comunidad imaginada13 .  

 
“Por identidad, en lo referente a los actores sociales, 
entiendo el proceso deconstrucción del sentido atendiendo 
a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de 
atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de 
las fuentes de sentido”.14 
 
 

Y encontramos también a Castells citando Calhoum:  
 
 

“No conocemos gente sin nombre, ni lenguas o culturas en 
las que no se establezcan de alguna manera distinciones 
entre yo y el otro, nosotros y ellos (…) el conocimiento de 
uno mismo – siempre una construcción pese a que se 
considere un descubrimiento- nunca es completamente 
separable de las exigencias de ser conocido por los otros 
de modos específicos”. 15 

 

Las identidades sólo toman sentido en la interacción con los “otros” 

diferentes. Nos identificamos como  pertenecientes a un determinado grupo 

(familia, religión, nación, etnia, etc.) teniendo como referencia a aquellos que 

no son como nosotros, por lo tanto dichas identidades son dinámicas y 

dependen de las percepciones y representaciones de lo propio y de la 

alteridad que se construyan socialmente.  

 

                                                 
13

 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 2005. 
14

 CASTELLS, Manuel La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen II: el poder 

de la identidad.  México: Siglo XXI Editores, 1999. Pág. 28. 
15

 Ibid., Pág.28. 
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Por esta razón, el análisis de Barth se centra en las fronteras, en esas 

interacciones a través de  las que se constituyen y reconfiguran los sentidos 

de pertenencia. Del mismo modo, Canclini expone en su texto Diferentes, 

Desiguales y Desconectados: 

 
“Bartolomé, al igual que otros autores actualizados sobre el 
carácter imaginado, construido y cambiante de las 
identidades, aceptan que “las formas culturales como las 
interacciones que las relejan se transforman con el tiempo; 
lo que permanecen son los campos sociales alternos que 
construyen. El proceso de configuración de la diversidad 
no nos remite entonces a identidades esenciales que 
deben ser preservadas, sino a la vigencia de espacios 
sociales diferenciados cuyos límites tienden a mantenerse” 
(Bartolomé, 1997: 1991-195) “16              

 
 
Puesto que las identidades no son vistas como esencias, lo fundamental para 

su abordaje cuando se analizan sus procesos de construcción, como plantea 

Castells, es: cómo, desde quién, por quién y para qué se construyen. De tal 

forma, el objetivo, más que definir qué identifica a los distintos grupos, es 

ahondar en las dinámicas de los procesos de construcción de esas 

identidades. Como comenta Touraine,  

 
“ … un rasgo sobresaliente de los nuevos movimientos 
sociales no es que participen en acciones colectivas o que 
reafirmen sus identidades, sino que comprometen a 
actores que han adquirido conciencia de su capacidad para 
crear identidades y las relaciones de poder implicadas en 
la construcción social de esas identidades.17 

                                                 
16

 García Canclini, op. Cit,.Pág. 53. 
17

 TOURAINE, Alain. Podremos vivir juntos: iguales y diferentes. Bogotá: Fondo de Cultura 

económica. Pág.  
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J. Cohen y A. Arato por otra parte: 

 
 “Los actores contemporáneos están interesados no sólo 
en afirmar el contenido de una identidad específica, sino 
también en los elementos formales comprendidos en la 
formación de identidad” 18 

 

Todo ello lleva a una politización e instrumentalización de esas identidades, 

su puesta en escena en contextos de negociación política, donde está en 

juego el enfrentamiento de discursos hegemónicos con subalternos, la 

construcción misma de sentidos y de configuración de las realidades y 

relaciones sociales.19 

 

Aunque vemos como resurgen y se construyen nuevas identidades en el 

marco de estos nuevos movimientos sociales desde diversos referente como 

el género, la religión, las preferencias sexuales, la edad, etc., en este caso 

nos centraremos en el referente étnico, más exactamente en caso de la 

reivindicación étnica de las comunidades negras en Barranquilla. 

 

                                                 
18

 Cohen y Arato, op. cit., Pág. 574.  
19

 Un acercamiento a este tema en relación a las comunidades indígenas en Colombia podemos verlo 

en el trabajo de Christian Gross Políticas de la etnicidad: identidad, estado y modernidad, 2000.  
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Estos fenómenos de construcción y resurgimiento de identidades los 

abordaremos desde un enfoque intercultural20. Como propone Canclini, se 

deben trabajar los tres procesos en que la interculturalidad se trama: las 

diferencias, las desigualdades y las desconexiones.  

 

 En el contexto que nos compete, las diferencias las vemos reflejadas en el 

reconocimiento de la diversidad étnica y la reivindicación desde dicho 

referente; mientras que, el racismo hacia las personas negras (el irrespeto a 

la diferencia a pesar de dicho reconocimiento),  nos permitirá ahondar en los 

procesos de desigualdad social considerada, incluso, desde raíces biológicas 

que se generan en la interacción de dichas diferencias a través de los 

discursos  

 

Por otra parte, discursos identitarios en el marco de los movimientos sociales 

nos permitirá observar las conexiones y/o desconexiones de dichos 

movimientos, es decir, cuáles son las dinámicas de construcción y 

negociación de estos discursos en relación  con el contexto local y global en 

que se encuentran enmarcados. En nuestro caso, un contexto nacional y 

local urbano en el que constantemente han vivido la discriminación como 

                                                 
20

 Canclini propone hablar de un mundo intercultural, en vez de multiculturalidad haciendo énfasis en 

las interacciones  en el marco de la diversidad, más que en la diversidad concebida como diferencias 

hasta cierto punto asiladas, autoconcebidas, autocontenidas y con fronteras claras. Vemos como en este 

punto podemos hacer referencia igualmente a lo planteado por Barth sobre las identidades étnicas, 

quien centra su análisis en las interrelaciones y en las  dinámicas que se presentan en las fronteras de 

estos grupos (como se mantienen a pesar de los contactos, por que se consideran diferentes o iguales y 

consecuencias de esta situación), más que en lo que los define como diferentes. 
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consecuencia de la desigualdad imaginada en torno a su color de piel y un 

contexto nacional, local y global donde vemos cómo las diferencias son 

reivindicadas y fortalecidas. 

 
“las teorías comunicacionales nos recuerdan que la 
conexión y la desconexión con los otros son parte de 
nuestra constitución como sujetos individuales y colectivos. 
Por lo tanto, el espacio interés decisivo” 21 

 

Ese espacio que se da en las interacciones discursivas, en las negociaciones 

de sentidos y significados a través de los discursos. 

                       

Vemos entonces, cómo las identidades entendidas como una construcción 

resultado de la interacción enmarcada en relaciones de poder con el “otro”, 

se constituyen de distintas maneras desde la perspectiva de Castells. Las 

diferencias, desigualdades, conexiones y desconexiones están llevando a la 

construcción de distintos tipos de identidad. Ella (dependiendo de cuál sea) 

propiciará o no las desigualdades y potenciara las conexiones. 

 

Castells, en el segundo volumen de su texto La era de la información: 

economía, sociedad y cultura, distingue tres formas y orígenes de la 

construcción de la identidad. La primera, es una identidad de legitimación 

que genera una sociedad civil y es introducida por las instituciones 

dominantes de la sociedad; la segunda, una identidad de resistencia que trae 

                                                 
21

 Canclini, op. cit. Pág.26 
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como resultado la conformación de comunas o comunidades, una identidad 

defensiva atrincherada y replegada en si misma, pues esta resistiendo a la 

estigmatización y dominación social con una clara tendencia esencialista.22 

Por último, tenemos a las identidades proyecto que redefinen su posición en 

la sociedad a través de la construcción de una nueva identidad, la cual guiará 

un proyecto de vida construyendo sujetos y transformando, de esta forma, la 

estructura social de dominación y exclusión. 

 

Las fronteras entre los distintos tipos de identidad, en la práctica, no son 

claras y definidas y el paso de una a otra, aunque no es lineal ni progresista, 

implica un proceso de cambio y transformación constante en la sociedad 

 

“las identidades  que comienzan como resistencia pueden 
incluir proyectos y, también, con el transcurrir de la historia, 
convertirse en dominantes en las instituciones de la 
sociedad, con lo cual se vuelven identidades legitimadoras 
para racionalizar su dominio. En efecto, la dinámica de las 
identidades a lo largo de esta secuencia muestra que, 
desde el punto de vista de la teoría social, ninguna 
identidad puede ser una esencia y ninguna identidad tiene, 
per se, un valor progresista o regresivo fuera de su 
contexto histórico.” 23 

 

Por esta razón, en nuestro caso de estudio, más que ver qué tipo de 

identidad están construyendo, será pertinente observar a través de los 

                                                 
22

 Ejemplos de estas identidades de resistencia están los fundamentalismos religiosos, las comunidades 

territoriales, la autoafirmación nacionalista que podemos encontrar referenciados en Touraine  como 

antimovimientos sociales. 
23

 Castells, op. cit  Pág 31. 
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discursos institucionales de los movimientos sociales afrocolombianos, qué 

tanto se está proponiendo y potenciando la conformación y proyección de 

sujetos. Más exactamente, de sujetos interculturales que se construyen, 

recrean y negocian con los “otros”, en relación a ellos y su contexto24. 

 

La posibilidad de ser sujeto se entiende entonces, como plantea Canclini, no 

sólo como la capacidad creativa y reactiva tanto individual como colectiva, 

sino que ello también dependerá de derechos colectivos y controles sociales 

sobre la producción y circulación de la información. Por otra parte, Tourain 

coloca al sujeto como uno de los ejes centrales cuando habla de 

movimientos sociales, pues considera que la idea de movimiento social pone 

de manifiesto un conflicto central de nuestra sociedad que es la construcción 

y lucha del sujeto por su afirmación (desde Canclini, como la búsqueda de 

nuevas formas de pertenencia) y la defensa de sus derechos. Además: 

 
“La idea de sujeto es indispensable si se quiere descubrir 
las condiciones de la comunicación intercultural y la 
democracia; en esta perspectiva, adquiere una 
significación política”25  

 
 
Son sujetos diferentes, autodefinidos, autónomos. Hay que tener en cuenta, 

sin embargo, que esa construcción de sujetos en el marco de la 

                                                 
24

 Podemos hacer referencia aquí a los planteamientos de Bourdieu como comenta Canclini en 

Diferentes, desiguales y desconectados: “La teoría bourdieuana construyó un marco comprensivo de 

las interacciones a través de las cuales lo social se interioriza en los individuos y logra que las 

estructuras objetivas concuerden parcialmente con las subjetivas”.  Pág. 157 
25

 Touraine, op. cit. Pág. 68 
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conformación de identidades está cruzada por múltiples factores que influyen 

en la forma de verse y de mostrarse tanto de individuos como de colectivos, 

pues debemos considerar que la construcción de identidades esta mediada 

por la interacción, es a través de esa interacción con el otro distinto que se 

construye el sujeto. 

 

Al ser sujetos “…creadores de sentido y de cambio e igualmente de 

relaciones sociales e instituciones políticas”26, tienen la capacidad de 

empoderarce de sus realidades y cambiarlas, decidiendo el camino que 

desean seguir para el desarrollo de su colectivo, posiblemente hacia una 

sociedad más democrática. 

 

Racismo, identidad y sujetos interculturales  

 

En nuestro contexto, la interacción de la que venimos hablando va a estar 

mediada por l raza para algunas poblaciones. La concepción de la raza como 

una realidad científica, ha sido un paradigma predominantes en la 

concepción de alteridad en nuestra sociedad durante los siglos XIX y XX, y 

se encuentra tan arraigada en nuestros imaginario que, incluso actualmente, 

cuando ya no tiene sustento científico, sigue formando parte del repertorio de 

                                                 
26

 Ibid., Pág. 67 
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ideas y valores a través del cual interpretamos la realidad y apreciamos al 

“otro” y a nosotros mismos. 

 

Dentro de las clasificaciones escencialistas del “otro” arraigadas desde el 

siglo XIX encontraos la concepción de la raza. Ella, fundamentalmente, 

consiste en diferencias biológicas que conforman distintos grupos humanos 

cada uno con características heredadas biológicamente no sólo físicas, sino 

también morales, espirituales e intelectuales. Dentro de esta concepción, se 

presenta una jerarquización: en principio, la raza blanca sería la superior, 

mientras que las demás - al poseer supuestamente menos capacidades 

morales, intelectuales y espirituales - constituirían una escala de degradación 

en la especie humana. Este racismo científico que se consolidó en una 

Europa colonizadora e imperial justificando la dominación, fue la base de la 

clasificación de los grupos humanos. 

 

Ya que la clasificación racial se sustenta, en principio, en características 

físicas (sobre todo en el color de piel), podemos ver la aparición de un 

racismo científicos en la clasificación hecha por Linneo y en los múltiples 

estudios sobre grupos humanos basados en la antropometría que se 

generalizaron durante el siglo XIX e incluso parte del veinte. Dichos estudios 

pretendieron sustentar las clasificaciones fundadas en la raza de los distintos 

grupos humanos. 
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A lo largo del siglo XX, sin embargo, se ha venido reevaluando el concepto 

de raza desde los planteamientos del antropólogo Franz Boas27 hasta las 

inferencias que a nivel biológico nos ha permitido hacer la revelación del 

genoma humano. En estos momentos, la clasificación racial es considerada 

una construcción social surgida como consecuencia de intereses específicos 

en un momento histórico particular, pues la diferencia biológica 

científicamente comprobada a través del estudio del genoma que determina 

la diversidad fenotípica entre las personas, es tan minúscula que no resulta 

representativa; además, las mayores variaciones a nivel genético entre 

poblaciones y/o individuos no siempre se reflejan en el fenotipo28.  

 

Queda sin sustento científico, de esta forma, una clasificación que pretendió, 

no sólo categorizar como variables discretas algo continuo (los fenotipos 

humanos), sino jerarquizar a los distintos grupos para poner a unos bajo la 

dominación de otros. Sin embargo, la utilización de categorías raciales aun 

es supremamente relevante para el análisis de las relaciones sociales, pues 

son tenidas en cuenta para categorizar a las personas.  

 

                                                 
27

 Quien ya en los años 30 sustenta que las diferencias entre las poblaciones responden a características 

culturales, no raciales y que la variación fenotípica dentro de una raza hace imposible hablar de razas 

superiores o inferiores.  
28

 RELETHFORD, John. The human species. An introduction to biological anthropology (Chapter 6.  

Approach to the study of human variation). Mayfield Publishing Company. Mountain Viw, California 

– London – Toronto, 1994. 
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El arraigo de dichas categorías va a marcar la organización y dinámicas 

políticas, económicas y sociales en las antiguas colonias americanas de 

Europa hasta nuestros días. Pues en ellas, incluso un par de siglos antes de 

la aparición de la clasificación de Linneo, se venía deshumanizando y 

desubjetivando tanto a negros como indígenas apoyándose en categorías 

raciales, como lo podemos ver en la clasificación social por castas en 

Colombia durante la colonia.29  

 

Al darse el paso de la colonia a la república en el siglo XIX, como nos 

muestra el historiador Alfonso Múnera, la raza jugó un papel fundamental en 

la construcción del proyecto de nación colombiana, discriminando y 

marginalizando a lo negro y lo indígena, considerándolo como bárbaro o 

salvaje y en detrimento del progreso de la nación.  

 
“El nacionalismo colombiano es inseparable de su 
contenido racial, como lo es la idea de nación diseñado en 
el siglo XIX, y vigente en sus líneas esenciales, pese a los 
enunciados retóricos de la constitución de 1991, hasta el 
día de hoy”. 30 

 

Se llegó entonces a concebir el ideal de nación desde las elites como una 

nación mestiza donde, a través del proceso de mestizaje, los blancos 

absorberían a la población negra e indígena tanto cultural como 

                                                 
29

 En el libro El Palenque de San Basilio: una comunidad de descendientes de negros cimarrones del 

antropólogo Aquiles Escalante podeos encontrar una descripción de estas castas. 
30

 MÚNERA, Alfonso. Fronteras imaginadas. La construcción de la raza y de la geografía en el siglo 

XIX colombiano.  Bogotá: Planeta, 2005. Pág. 41.  
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biológicamente (dos aspectos que en ese momento estaban fuertemente 

relacionados y se consideraban, incluso, determinantes el uno sobre el otro), 

produciendo así la progresiva “civilización” de los pueblos que conformaban 

la nación y unificándolos en uno sólo mestizo. 

 

Esto lo podemos ver claramente reflejado en la constitución de 1886, donde 

Colombia era definida como una nación mestiza, negando y, de ese modo, 

violentando la diversidad cultural y étnica que la conforma. Convirtiéndose, 

como expone Renato Ortiz, lo mestizo en un símbolo de superación de los 

antagonismos sociales. Sin embargo:  

 
“Las “diferencias” también esconden relaciones de poder. 
Por ejemplo el racismo (…) Por ello, es importante 
comprender cuándo el discurso sobre la diversidad oculta 
cuestiones como la desigualdad”.31 
 
 

Aunque la diferencia era invisibilizada en el discurso, se mantuvieron las 

prácticas de discriminación y exclusión; la democracia racial simplemente 

nunca funcionó.32 

 

En estos momentos, se está conciente de que la diferencia se encuentra 

presente y, como tal, hay que respetarla sin tratar de homogeneizarla. Sin 

                                                 
31

 Ortiz, op. cit. Pág. 151 
32

 Renato Ortiz  hace referencia a la obra de Gilberto Freyre donde plantearía al país (Brasil en este 

caso) como el cruce armónico entre europeos, indios y negros. Apunta entonces Ortiz que “la 

desigualdad puede ser entonces absorbida en tanto diferencia y se anula ante la construcción específica 

de cada una de las parte.” 
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embargo, el hecho de que Colombia, a través de la constitución de 1991 

haya sido aceptada como una nación pluriétnica y multicultural, no 

transforma de un día para otro en la población la idea de nación mestiza. 

Después de casi un par de siglos de querer borrar las diferencias en el 

discurso, estas no son fácilmente aceptadas. Mucho menos son superadas 

las prácticas racistas con la aceptación y legalización de la diversidad por 

parte del Estado. Por esta razón, es de fundamental importancia no relegar el 

análisis de las categorías raciales y las relaciones que en torno a ellas se 

gestan en nuestro país. 

 

En este punto, debemos tener muy en cuenta la importancia de diferenciar 

entre categorías raciales y etnicidad, conceptos que, aunque no se pueden 

desligar, hacen referencia a distintos aspecto. Como plantea Peter Wade,  

con la sustitución de raza por etnicidad, se corre el riesgo de enmascarar los 

significados asignados a la primera. Sobre todo en un país donde, a pesar de 

las constantes prácticas de discriminación racial, ellas son negadas hasta el 

cansancio. 

 

En Colombia la discriminación raciales es tácita y negada por la mayor parte 

de la población que la ejerce, a diferencia de otros casos - como Sudáfrica y 

Estados Unidos - donde se llego incluso a legitimar y a legalizar por parte del 

Estado. Esto hace aun más difícil el abordaje y tratamiento del problema, 
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pues aparentemente no existe, pero lo vemos reflejado en las prácticas 

cotidianas, en el discurso y en la situación en la que se encuentran muchos 

de los colombianos. En el caso de los afrocolombianos, por ejemplo, 

apreciando la situación de pobreza de gran parte de estas comunidades33 

 

Para finalizar, podemos decir que la discriminación racial ha mediado las 

interrelaciones sociales en nuestro país, por lo tanto, la constitución de los 

discursos identitarios, pues ellos se construyen y ponen en juego en el marco 

de dichas interrelaciones. Hemos imaginado al “otro” desde patrones 

raciales, inculcados a través de la educación formal e informal. 

 

Papel del discurso y su abordaje 

 

Como se menciona en la introducción, la aproximación a los planteamientos 

y dinámicas de las organizaciones se realizó a través de sus discursos 

institucionales. Por ello, es importante resaltar la importancia de los mismos 

tanto en la construcción de las pertenencias y las identidades como en el 

abordaje y análisis de las mismas, pues es a través de ellos donde podemos 

ver su puesta en escena, al igual que sus alcances y el campo de juego 

                                                 
33

 Esta se hace evidente, entre otras cosas, en los bajos niveles de escolarización y de esperanza de vida 

de estas poblaciones por debajo de la media nacional (DANE). Creándose un círculo vicioso donde son 

discriminados por ser negros y pobres, lo que les imposibilita constantemente el acceso a 

oportunidades evitando de esta forma cualquier tipo de posibilidad de mejoramiento socioeconómico. 
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donde se negocian. Es esta zona, donde las narrativas se oponen y se 

cruzan la que, según Canclini, nos va a interesar, pues: 

 
“Sólo en esos escenarios de tensión, encuentro y conflicto 
es posible pasar de las narraciones sectoriales (o 
francamente sectarias) a la elaboración de conocimientos 
capaces de demostrar y controlar los condicionamientos de 
cada enunciación … No para ver el mundo desde un solo 
lugar de la contradicción sino para comprender la 
estructura actual y su dinámica posible”34 

 
 
Aunque la noción de discurso resulta difusa, queda claro que lo 

abordaremos, no sólo como el uso del lenguaje sino, como propone Van Dijk: 

el discurso también se refiere “… a las ideas y filosofías que ellos sustentan y 

divulgan”35. Este autor apunta, que los analistas del discurso están 

interesados no sólo en el uso del lenguaje, sino en quién lo utiliza, cómo lo 

utiliza, por qué y cuándo lo hacen. 

 

Los discursos influyen en la construcción y reconfiguración de las realidades 

sociales, las que se convierten en escenarios de los mismos. Aquellos 

manejados por los movimientos sociales étnicos son básicamente discursos 

identitarios y tienen como fin reivindicar el respeto y el reconocimiento a la 

diferencia. 

 

                                                 
34

 García Canclini, op. cit. Pág. 166. 
35

 VAN DIJK, Teun (Compilador). El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el discurso I. 

Una introducción multidisciplinaria. España: Editorial Gedisa, 2001. Pág. 22 
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 “… si consideramos que las identidades étnicas se 
alimentan del flujo de comunicación y de una interacción 
con otro (un Otro lejano y cada vez más cercano), es por 
tanto bien probable que se van a expresar por medio de 
nuevas construcciones discursivas y sobre la base de 
perpetuas negociaciones con el otro”. 36 

 

Además, estos movimientos ejercen su acción política principalmente por 

medio de los discursos a través de los que se entablan las negociaciones de 

sentido con “los otros”, convirtiéndolos en estrategias para la movilización 

colectiva organizada. De tal forma, resultan fundamentales en la construcción 

de sujetos. 

 

Podemos apreciar cómo en los movimientos sociales se configuran y 

negocian discursos políticos identitarios que posibilitan la construcción de 

proyectos colectivos dentro de la sociedad, a la vez que reflejan y son el 

lugar donde se ponen en juego las identidades colectivas mismas. De ahí la 

importancia de su análisis. Como afirman Cohen y Arato: 

 
 “… hemos confirmado nuestra tesis de que las 
asociaciones autónomas, voluntarias y nativas dentro de la 
sociedad civil que usan y amplían el discurso público y los 
espacios públicos son la diferencia específica de los 
movimientos sociales contemporáneos”.37 

 
 

                                                 
36

  GROSS, Cristian. Política de la etnicidad: Identidad, Estado y Modernidad. Bogotá: Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia,  2000. Pág. 9. 
37

 Cohen y Arato, op. cit. Pág. 570. 
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He aquí la relevancia del abordaje desde los discursos de los fenómenos 

descritos: identidades construidas y negociadas en el marco de movimientos 

sociales.  Pues el estudio del discurso, además de brindar una descripción 

sistemática sobre cómo influye el lenguaje en las creencias y a su vez las 

creencias en el uso del lenguaje y la interacción, intenta formular teorías que 

expliquen las relaciones entre estos tres aspectos. 

 

Se realizó entonces, un análisis social y crítico del discurso como acción e 

interacción en la sociedad. Es decir, dar cuenta del discurso como acción 

social que se lleva a cabo en el marco de interacciones sociales en contextos 

socioculturales específicos y en el cual es posible evidenciar las relaciones 

de poder y desigualdad.  

 
 “Para los enfoques de las ciencias sociales, el análisis del 
discurso subraya la necesidad de estudiar las instituciones 
sociales y políticas, las organizaciones, relaciones de 
grupo, estructuras, procesos, rutinas y muchos otros 
fenómenos relevantes en el nivel de sus manifestaciones 
concretas, su expresión o realización en el discurso como 
uso del lenguaje, comunicación e interacción.”38  

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Van Dijk, op. cit. Pág.  62-63 
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Población afrocolombiana 

 

Movimiento social y discriminación racial 

 

En el marco los de movimientos sociales y la discriminación racial, podemos 

analizar ciertas dinámicas vividas desde hace algún tiempo por los grupos 

considerados étnicos en Colombia. A partir de 1991 Colombia fue reconocida 

a través de su constitución como un país pluriétnico y multicultural, sin 

embargo, desde hacía ya algún tiempo se presentaban movimientos sociales 

en torno al respeto de la diversidad dentro de las comunidades indígenas y 

negras colombianos. 

 

Aproximadamente en los años 70 comienzan a aparecer los movimientos 

sociales dentro de los grupos indígenas apoyando su reivindicación a partir 

de un referente étnico. Pertenecer a un mismo grupo étnico significaba 

entonces, compartir una misma lengua, un territorio ancestral, tradiciones 

ancestrales y una misma cultura, como nos comenta Barth. Sin embargo, 

como plantea el mismo autor, si nos adentramos a analizar las realidades de 

los distintos pueblos, dicha definición resulta un poco deficiente para 

comprenderlas.  

 

Es el caso, de muchas poblaciones indígenas de nuestro país que, como 

consecuencia de cambios culturales violentos (como la colonización europea 
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y el desplazamiento causado por el conflicto armado en estos momentos) o 

paulatinos, han tenido que desarraigarse de lo que consideraban sus 

territorios ancestrales, sus tradiciones se han ido adaptando a nuevos 

contextos e incluso han dejado de hablar y transmitir de generación en 

generación sus lenguas, sin perder a pesar de ello la pertenencia grupal. 

 

Las comunidades indígenas formaron un movimiento social bastante fuerte 

logrando, entre otras cosas, impulsar los cambios que al respecto se 

consolidan en la constitución del 91. 

 

Las comunidades negras, por su parte, iniciaron su proceso organizativo de 

reivindicación colectiva desde el referente étnico en la década de los 70, a 

pesar de que ellas tampoco encajaban muy bien en la definición tradicional 

de etnia manejada hasta ese momento e, incluso, hasta nuestros días. De tal 

forma, estas comunidades siguieron el modelo planteado por los indígenas, 

pues era el único desde el referente étnico propuesto en nuestro país hasta 

el momento. 

 

Los movimientos de reivindicación desde la población afrodescendiente 

aparecieron, en un principio en el pacífico colombiano, respondiendo 

principalmente a interés sobre el territorio. En esta región del país, gran parte 

del territorio era considerado baldío por el Estado. Ello, sumado a la 
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necesidad de reivindicar los derechos de estas comunidades como 

consecuencia de la constante violación de los mismos (derechos 

fundamentales como la igualdad y la equidad violentados más visiblemente 

en estas poblaciones en Colombia), llevó a la organización colectiva en torno 

al referente étnico. En la actualidad, vemos cómo a lo largo y ancho del país, 

tanto en zonas rurales como urbanas se han gestado movimientos de 

comunidades negras.39  

 

Sin embargo, al no haberse reconocido siempre como grupo étnico, dicha 

denominación y la reivindicación iniciada desde dicho referente generó cierta 

controversia.  

 

“Para muchos pobladores negros colombianos hubo por 
primera vez noticia o conciencia de una comunidad de 
factores históricos y culturales que servirían de fundamento 
para la postulación de una serie de intereses compartidos” 
pardo, libro café pag 336 

 

¿Qué tanto podían definirse como grupos étnicos comunidades que no tienen 

una lengua propia diferenciable a la del resto de la población colombiana,  

que no  poseen territorios ancestrales reconocidos como tal, pues hace más 

bien poco tiempo fueron arrancados de un continente para traerlos a otro?; y 

                                                 
39

 ESCOBAR, Arturo ; GRUESO, Libia ; ROSERO, Carlos. El proceso de organización de 

comunidades negras en la región sureña de la costa pacífica de Colombia. En : RESTREPO, Eduardo; 

URIBE, María Victoria (Compiladores). Antropología en la modernidad: identidades, etnicidades y 

movimientos sociales en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 1997. 
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poblaciones que, además, no cuentan con tradiciones ancestrales 

compartidas, pues las comunidades afrocolombianas en las distintas zonas 

de Colombia son diversas culturalmente.  

 

Se ha tendido a naturalizar o a esencializar el término etnia, intentando darle 

connotaciones estáticas, no tomándolo como la construcción social que es. 

Ella, como toda construcción conceptual y social, responde a momentos 

históricos y dinámicas e intereses particulares. Actualmente, esas 

poblaciones están llenando de sentido el concepto mismo de etnia. Teniendo 

esto en consideración, podemos abordar la etnia como la plantea Barth: 

desde las interacciones y el autorreconocimiento,  desde los sentidos de 

pertenencia y la diferenciación del “otro”. 

 

Así pues, lo étnico se encuentra en constante construcción, libre de 

esencialismos, es cargado de sentido por las comunidades y lo interesante 

es ver cómo y por qué lo hacen, a que responden estas dinámicas, más que 

intentar delimitar apartados. 

 

Lo que consideramos comunidad negra ha sido gestado en el marco de la 

reivindicación política a través de los movimientos sociales, influidos por las 

dinámicas sociales y estatales de reconocimiento, y por la actividad y 

producción intelectual de los académicos. Constituyéndose así, una 
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comunidad imaginada40 donde a través de los discursos entran en juego las 

pertenencias étnicas y los referentes territoriales negociados para la 

construcción de una identidad colectiva. 

 

Lo “afro” hace alusión a un referente territorial; mientras lo “negro”, a las 

categorías raciales que se construyeron en torno de las características físicas 

de una población. El término afro, por lo tanto resulta más abarcante, no 

tiene tanto que ver con el color, más con el sentido de pertenencia a una 

comunidad imaginada. Por otra parte, el término “negro” es rechazado por 

algunos como consecuencia de su carga semántica negativa construida 

históricamente en nuestra sociedad. 

 

Sin embargo, debemos tener cuidado en este aspecto, pues lo 

“afrocolombiano” como referencia a  la pertenencia étnica, podría ser usado 

como un eufemismo que trivializa las categorías raciales validas socialmente 

en nuestro país y en nuestra región, dificultándonos el análisis de las 

dinámicas que en torno a ellas se gestan.  

 
“La inversión de la significación relacionada con el “negro” 
a través de su transformación en “afrocolombiano”, la  
transición de la raza –identificada por el color- a la 
etnicidad –definida por la pertenencia cultural y el proyecto 

                                                 
40

 En el sentido que la plantea Benedict Anderson cuando habla de la nación en su libro Comunidades 

imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo: “Es imaginada porque aun los 

miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los 

verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”. 
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político- ¿no conllevan aminorar la permanencia de los 
estereotipos relacionados con las apariencias y a imponer 
una categorización sin significado para la mayoría de la 
población?”41  

 
 
Un concepto no contradice al otro, por lo tanto podremos usarlo de forma 

alternativa dependiendo del contexto al que nos estemos refiriendo, haciendo 

alusión a lo “negro” principalmente cuando debamos enfatizar en las 

categorías raciales que median las relaciones en nuestro país; y lo “afro”, 

cuando hablemos del proceso de reivindicación étnica en el que se encuentra 

inmersa la construcción de su identidad colectiva. 

 

Barranquilla 

 

En Colombia la población afro asciende al 4.261.996  (10,3%)42, parte de la 

misma se encuentra ubicada en los distintos contextos urbanos, como es el 

caso de Barranquilla. Desde la colonia existía población negra en el territorio 

donde actualmente se levanta la ciudad de Barranquilla, pues ella comenzó a 

gestarse como sitio de libres43 en el siglo XVIII, sin embargo, gran parte de la 

                                                 
41

 CUNIN, Elisabeth. Identidades a flor de piel. Lo “negro” entre apariencia y pertenencia: categorías 

raciales y mestizaje en Cartagena. Bogotá: ICANH, Universidad de los Andes, Instituto Francés de 

Estudios Andinos, Observatorio del Caribe Colombiano, 2003. Pág. 77. 
42

Portal web Departamento Nacional de Planeación 

http://74.125.45.132/search?q=cache:GL9vjI5ynSgJ:www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx%3Fl

ink%3D273%26tabid%3D36+afrocolombianos+%26+censo+2005&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=co 
43

 Los sitios de libres o rochelas conformadas en la colonia, eran lugares que se encontraban 

relativamente fuera de la normatividad y control virreinal. Según una categoría del censo de 1776, en 

estos lugares vivían “libres de todos los colores”, entre ellos personas negras libertas, pues según 

Alfonso Múnera: “… más que referirse en sentido estricto al mestizo, la expresión libre de todos los 
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población negra actual asentada en ella proviene del Palenque de San 

Basilio (Departamento de Bolívar) y sus descendientes, quienes iniciaron su 

arribo a la ciudad a principios del XX buscando nuevas oportunidades 

laborales. Sin embargo, también encontramos población afro proveniente de 

otras poblaciones de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena. 

En estos momentos, aproximadamente 14653844 personas en la ciudad de 

Barranquillera son afrocolombianas. 

 

La mayor parte de esa población afrocolombiana se encuentra asentada 

actualmente en el suroccidente de la ciudad, principalmente en barrios como 

San Felipe, Valle, Bajo Valle, La Manga, Nueva Colombia y Me Quejo, entre 

otros. Son barrios que comenzaron a conformarse como invasiones en la 

segunda mitad del siglo XX y en la actualidad son, en su mayoría de estrato 

dos. Sólo a partir de la última década, gran parte de estos barrios cuentan 

con los servicios básicos, sin embargo la pavimentación de sus vías aun es 

precaria.  

 

Es en estos barrios donde ha surgido la mayor parte de las organizaciones 

de base45  afrocolombianas enmarcadas en el movimiento social y donde se 

                                                                                                                                           
colores” hace referencia a aquel que por su condición social podía demostrar que no estaba obligado a 

ningún tipo de servidumbre o contribución especial”. MUNERA, Alfonso. Fronteras imaginadas. 2005 
44

 http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/PobAfroPorcentaje.png 
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encuentra su población de influencia. Entre las organizaciones están La 

Organización Social de Comunidades Negras Angela Davis y Kusuto, con 

quienes se trabajó. Angela Davis tiene su sede en el barrio Valle mientras 

que Kusuto la tiene en el centro de la ciudad, sin embargo gran parte de su 

población de influencia en Barranquilla está ubicada en el suroccidente y la 

mayoría de sus líderes habitan allí.  
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PROPUESTAS ORGANIZATIVAS AFROCOLOMBIANAS 
EN BARRANQUILLA: 

Entre Lo Local Y Lo Global 
 

 

Luego de un recorrido por los conceptos básicos que nos ayudarán a abordar 

las propuestas de construcción de identidad y sujetos desde las 

organizaciones de base Angela Davis y Kusuto, nos interesa conocer sus 

objetivos y las características de las mismas evidenciadas a través de sus 

discursos institucionales. Son estos planteamientos los que sustentarán las 

propuestas de construcción identitaria y de relaciones tanto fuera como 

dentro estos grupos, a través de las cuales intentarán hacer efectiva la 

constitución de sujetos interculturales. 

 

Por ello, en este capítulo presentaremos, en primera instancia, algunos 

antecedentes sobre el proceso organizativo afro tanto nacional como 

internacional dentro del cual nacieron dichas organizaciones. Esto nos 

permitirá ver, cómo ellas y sus planteamientos expresados a través de los 

discursos fueron influidos por estas dinámicas, cómo a su vez jugaron un 

fuerte papel en la formación de los líderes y en su interpretación y abordaje 

de las realidades organizativas, culturales, sociales y políticas de las 

comunidades con las que trabajan. En segunda instancia, ahondaremos en el 

proceso organizativo de cada una, el cual tendrá influencia, a su vez, en el 
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planteamiento de sus objetivos y estrategias para alcanzarlos. Del mismo 

modo, puntualizaremos los referentes centrales en torno a los cuales lo han 

llevado acabo. Observaremos diferencias, pero también puntos de encuentro 

entre ambas organizaciones, los que nos permite tener un panorama más 

amplio de los matices dentro del movimiento social y los procesos 

organizativos que en él se enmarcan. 

 

Barranquilla en el marco del proceso organizativo afro 
nacional e internacional 

 

El proceso organizativo afrocolombiano da inicio en los años 60 y, va a estar 

inspirado e influido desde un principio por las ideas e iniciativas enmarcadas 

en procesos más globales de reivindicación de lo afro. Es el caso de la lucha 

por los derechos civiles en los Estados Unidos, contra el Apartheid en 

Sudáfrica y las ideas del Panafricanismo que habían llegado hasta el Caribe.  

 

Sin embargo, desde los contextos local y regional, las poblaciones negras 

habían venido viviendo ciertas experiencias históricas que contribuirían a 

despertar su interés por este tipo de procesos y a iniciar los propios. Desde 

su esclavización en la colonia habían sido discriminados y marginalizados, 

aunque también desde esos momentos se presentaron manifestaciones de 
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resistencia de su parte, principalmente a través del cimarronaje46. 

Posteriormente  lucharían en las batallas de independencia con la esperanza 

de conseguir su libertad y la ciudadanía, aunque no la lograrían legal y 

definitivamente hasta 185147. Pero, en ese momento: 

 

“… fueron declarados ciudadanos sin ningún tipo de 
previsión sobre el estado de suprema privación económica 
y política en el que los había  colocado la esclavización… 
Declarados “ciudadanos” sin poder asumirlo por la 
discriminación que sufrían, los negros de Colombia 
desarrollaron una amplia gama de estrategias para 
sobrevivir como personas, familias y grupos sociales”48 

 

Además, la discriminación en el país que se había gestado desde la colonia, 

continuaría de forma tácita durante la república, como lo mencionamos en el 

                                                 
46

 Muchas personas negras esclavizadas durante la colonia, huían de sus “dueños”, a dicho proceso de 

emancipación se le denominó cimarronaje. 
47

 Es importante resaltar que en 1821 se declara la libertad de vientre, pero esos niños que nacían 

debían trabajar aun hasta los 18 años para sus años. Desde antes de la legalización de la libertad de los 

esclavos, muchos de ellos ya habían ahorrado durante décadas y le habían pagado a sus amos por su 

libertad, lo que muestra su actitud activa frente a la esclavización de que eran objeto.  

Aunque esta lucha por la libertad y el apoyo a la causa independentista no se hace evidente en la 

historiografía colombiana como nos comenta Múnera en su texto Fronteras Imaginadas (2005): “En 

casi todos los puertos principales y ciudades del Caribe la lucha por la independencia estuvo asociada a 

los esfuerzos de las castas por lograr la condición de ciudadanos” (pag 42). Por otras parte, Mosquera, 

Pardo y Hoffman en la introducción al libro Afrodescendientes en las Américas, trayectorias sociales e 

identitarias, comentan: “Una de las deudas por saldar con la historia de la esclavitud en el país consiste 

en resaltar las maneras de crear autoestima colectiva, en el interior de la Nación emergente; que los 

esclavizados se ingeniaron una y mil formas de vences la subordinación y la anomia en la que el 

sistema en la que el sistema de los esclavizadotes pretendían mantenerlos” (pag 15). En 1821 se 

declara la libertad de vientre, pero esos niños que nacían debían trabajar aun hasta los 18 años para sus 

amos. Desde antes de la legalización de la libertad de los esclavos, muchos de ellos ya habían ahorrado 

durante décadas y le habían pagado a sus amos por su libertad, lo que muestra su actitud activa frente a 

la esclavización de que eran objeto.  
48

 MOSQUERA, Claudia; PARDO, Mauricio; HOFFMANN, Odiel (Compiladores). 

Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias, 150 años de la esclavitud en 

Colombia. Colombia: Universidad Nacional de Colombia, ICANH, IRD, ILSA, 2002.  
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primer capítulo. Si bien, no era una discriminación institucionalizada  

explícitamente desde el Estado como ocurrió en Sudáfrica y algunas zonas 

de los Estados Unidos de América, el planteamiento de una nación mestiza 

por parte del mismo y las actitudes de gran parte de la población que 

consideraban que “los blancos” eran superiores basados en las ideas 

racistas consolidadas en el siglo XIX, negando de esta forma sus realidades 

y necesidades; ello no permitió que espacios de participación y toma de 

decisiones sociales y políticas se abrieran para estas poblaciones, 

marginalizándolas y teniendo esto implicaciones incluso en su calidad de vida 

como lo anotaremos más adelante. 

 

En el caso particular de la ciudad de Barranquilla, podemos ver un ejemplo 

específico donde dicha discriminación se hace evidente: a principios del siglo 

XX con la llegada de las personas provenientes del palenque de San Basilio 

a la ciudad. La población barranquillera que se consideraba blanca o mestiza 

se burlaba de su lengua49, considerándola un español mal hablado en  y se 

comenzaron a construir mitos y estereotipos en torno a estas poblaciones, 

como el pensar que los hombres palenqueros no trabajaban, asociar a sus 

                                                 
49

 En el Palenque de San Basilio se habla una lengua criolla con base gramatical del español e 

influencias lexicales de lenguas bantúes. Sobre el tema se puede hallar más información en los trabajos 

de Nina de Friedemann y Jaime Arocha. 
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mujeres solamente con la venta de bollos y dulces, y reducirlos a la música, 

la fiesta y la vagancia.50 Estereotipos que aun en nuestros días siguen vivos. 

 

Por su parte, en el caso específico de la región del pacífico donde gran parte 

de la población negra se había asentado durante décadas e incluso siglos en 

zonas “baldías” pertenecientes a la Nación, al esta comenzar a interesarse 

por los recursos de la zona impulsados a su vez por intereses externos en la 

segunda mitad del siglo XX, los pobladores se vieron abocados a organizarse 

para reivindicar su derecho a estos territorios que habían trabajado y 

constituido su hogar durante tanto tiempo. 

 

Por estas razones las organizaciones que aparecerán en la segunda mitad 

del siglo XX, más que una lucha por la ciudadanía, van a llevarla a cabo 

reclamos por la legitimación de la diferencia: 

 
“Estas organizaciones étnicas planearon un viraje de 
anteriores reclamos por inclusión y ciudadanía – ser 
reconocidos plenamente como colombianos - , a reclamos 
por la legitimidad de la diferencia – ser reconocidos como 
colombianos diferentes-.”51  

 

                                                 
50

 Existen pocos registros históricos escritos de los palenqueros en la ciudad de Barranquilla y sus 

dinámicas. Es por ello que las principales fuentes son orales, donde encontramos múltiples versiones. 

Orales. Sobre estos estereotipos y las realidades de los palenqueros en Barranquilla se trabajó el 

trabajo de grado: “Yo soy…” Alrededor de los proceso de construcción de identidad de la comunidad 

Palenquera de la ciudad de Barranquilla”, de al antropóloga Moraima Camargo. 
51

 ARCHILA, Mauricio; PARDO, Mauricio (compiladores). Movimientos Sociales, Estado y 

Democracia en Colombia. Bogotá: CES/Universidad Nacional, ICANH,  2001. 322 
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Como vemos, hay factores internos y externos que impulsaron a las 

nacientes organizaciones de comunidades negras en la segunda mitad del 

siglo XX. Como consecuencia de las influencias externas que 

comentábamos, los nombres adoptados por las distintas organizaciones a lo 

largo del proceso, sus planteamientos teóricos y referencias históricas no se 

limitan entonces a lo local o regional, sino que trascienden las fronteras 

nacionales.  

 

Es así, como muchas de las primeras iniciativas organizativas de las 

comunidades negras en Colombia en las últimas décadas del siglo XX, giran 

en torno a grupos de estudio conformados por jóvenes, dónde indagaban 

sobre las realidades de los afrodescendientes en el mundo, el continente 

Americano y en Colombia. Dentro de las organizaciones abordadas en 

Barranquilla se hace referencia al Movimiento Nacional de Negritudes desde 

lo local iniciado en la ciudad durante los años 70 y coordinado por el señor 

Romero. A nivel nacional fue fundado y dirigido por Amir Smith Córdoba 

quien dirigía en Bogotá la organización Presencia Negra.  

 

Dicho movimiento en la ciudad estaba encaminado, como venimos 

planteando, hacía la formación y la sensibilización de las comunidades 

negras sobre su historia y realidades:  
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“Primero que todo, ver la problemática de ver la 
diferenciación, la parte de  discriminación. Era un proceso 
muy diferente al de ahora, llegábamos a reunirnos los 
sábados, había un proceso de formación que se continuó 
también con Cimarrón la gente llegaba, a prepararse a 
conocer de la historia …”52) 

 

De esta forma, igualmente se trabaja sobre la “conciencia negra”: 

 

“ …en la década de los setenta diría que trabajábamos la 
identidad de negritudes como tal, así habían dos consignas 
fundamentales: el momento de las negritudes y la 
conciencia negra (…) La conciencia negra era como que 
proyectar todos los pensamientos desde la perspectiva de 
nosotros, por ejemplo, decir cultura negra, danza negra, los 
cuentos negros, literatura negra. Era como llenar a la gente 
de conciencia de que también podríamos hacer literatura,  
pero desde la perspectiva de nosotros, porque lo que se 
venía haciendo era desde la perspectiva del otro”53 

 

Dichas iniciativas de las poblaciones negras se enmarcan en un proceso más 

amplio que apenas comenzaba a gestarse a nivel nacional, siguiendo 

principalmente las iniciativas organizativas y de reivindicación de las 

comunidades indígenas como grupos étnicos ya avanzadas en esos 

momentos. Comienza un primer acercamiento interno a la construcción de su 

propia identidad como grupo, amarrada ésta al acercamiento y 

concientización de sus problemáticas, principalmente en lo referente a 

discriminación y exclusión; por lo tanto se lleva a cabo un constante proceso 
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 HERRERA, María. Entrevista 22 de Febrero de 2008. 
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 HERNANDEZ, Manuel. Entrevista 1 de Marzo de 2008. 
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de una formación inicial y acercamiento crítico a sus realidades como 

comunidad con una historia y problemáticas comunes. En esos momentos el 

proceso organizativo indígena se encontraba reivindicando su identidad 

como poblaciones étnicas y defendiendo sus derechos desde este referente, 

lo que a pesar de las diferencias con las poblaciones negras (falta de un 

territorio ancestral en Colombia, fuerte aculturación, sincretismo y mestizaje 

cultural en muchos casos y una gran diversidad  cultural) sirvió como marco 

de referencia para el inicio de la reivindicación de la comunidad como etnia. 

 

Ya iniciado un primer proceso organizativo en Barranquilla, se hacen cada 

vez más fuertes los contactos con otros similares, más amplios, a nivel 

nacional. Es por ello, que lo iniciado en Barranquilla por Negritudes, como 

nos comenta María Herrera, sería  continuado desde el enfoque  del  

movimiento Cimarrón, fundado en 1982 en Buenaventura por el grupo de 

estudio Soweto liderado por Juan de Dios Mosquera, aun actualmente uno 

de los principales líderes del movimiento. Dicho círculo de estudio, a su vez, 

había sido conformado desde 1976 en Pereira (Risaralda) por estudiantes de 

distintas partes del país. 

 

En esos momentos ya se hace evidente la influencia de las dinámicas 

internacionales en el movimiento nacional. Soweto hace referencia a una 

zona urbana al sur-occidente de Johannesburgo (Sudáfrica) que justamente 



 48 

en ese año (1976) se hizo visible a nivel mundial como consecuencia de las 

protestas contra la política del gobierno de ese país para imponer la 

educación en afrikáans (lengua asociada con el colonialismo) en vez de 

inglés, desencadenando enfrentamientos entre jóvenes estudiantes y la 

policía, que dejarían cientos de muertos. 

 

Sobre este paso de Negritudes a Cimarrón en la ciudad de Barranquilla, una 

de las líderes de Angela Davis comenta:  

 

“ … después viajamos el profesor Asprilla y mi persona al 
Chocó. Allá nos encontramos con Juan de Dios Mosquera, 
entonces él nos empezó a hablar del proceso organizativo 
Cimarrón que él lideraba y nos dio material, o sea, nos 
habló de una forma que nos sensibilizo más y tuvimos 
mayor interés en continuar en el  proceso. Se comprometió 
que podía venir acá a hablar con el grupo, el por qué 
debíamos ser cimarrones. Nosotros vinimos con la 
propuesta a Negritudes, a la gente también le encantó y 
dijimos bueno entonces vamos a llamarnos Cimarrón y 
entonces después vino varias veces y se puso a hablar con 
la gente, a sensibilizarla y iniciamos a trabajar como 
Cimarrón …” 54 

 

Si bien Cimarrón inició como una organización, su nombre completo es 

Movimiento Nacional Cimarrón y efectivamente vemos como se ha 

proyectado, al igual que lo hizo el Movimiento Nacional de Negritudes, como 

un movimiento social étnico en el marco nacional. Dentro de lo que podemos 
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 HERRERA, María. Entrevista 22 de Febrero de 2008. 
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considerar el movimiento social de comunidades negras en Colombia - donde 

múltiples colectivos con diversos objetivos específicos se encuentran en 

torno al referente étnico y la reivindicación de sus derechos dentro de la 

diversidad - el Movimiento Nacional Cimarrón ha intentado desde su 

fundación unificar creándose, de esta forma, múltiples grupos  de base con 

su nombre, los cuales comparten objetivos y mantienen permanente contacto 

a lo largo y ancho del país durante los años 80, algunos de los cuales aun 

permanecen y se encuentran activos, como es el caso de Cali, Bogotá y 

Cartagena. En los años 80 vamos a ver entonces también un fortalecimiento 

de las conexiones nacionales del proceso. Hay que anotar que en 

Barranquilla dicha organización de base fue desintegrándose y sus miembros 

tomaron parte de otras. 

 

Sus principales planteamientos en esos momentos giraban alrededor de la 

historia de las comunidades y la discriminación que estas habían venido 

sufriendo, pero en los años ochenta se comienza a trabajar también en torno 

a la etnoeducación: 

 

“En los años ochenta se trabajo entonces, no tanto la 
conciencia negra como tal, sino ya la educación étnica 
fundamentalmente. Entonces se hablaba de 
etnoeducación, la medida de los ochenta fue trabajar la 
etnoeducación, fundamentalmente llevar ese proceso en lo 
educativo (…) mostrado en los ochenta, mostrado en lo 
educativo fundamentalmente decir que hay una forma de 
educación particulares, tomamos como punto de referencia 
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la experiencia que se tuvo en los años setenta las 
comunidades indígenas a través de la UNI, entonces la 
legislación que había en periodos educativos (…)había una 
legislación educativa acerca de la etnoeducación  a partir 
de ellos, nosotros hicimos referencia y trabajamos con eso 
los ochenta hasta los años noventa que se pudo legislar 
para etnoeducación formalmente.55” 
 

Debemos tener en cuenta, que otras iniciativas organizativas, principalmente 

de las comunidades en el Pacífico, respondían al ánimo por parte de 

poblaciones campesinas de reivindicar principalmente su derecho a la tierra, 

basándose en una identidad grupal en torno al referente étnico que por lo 

tanto va a ser igualmente reivindicado.  

 

Más adelante, a principios de los años 90, como consecuencia de la 

diversidad dentro del movimiento, no fue posible coordinar una participación 

consensuada en la constituyente del 91. Sin embargo, hubo movilizaciones y 

con el apoyo del sector indígena se logró presentar una propuesta, que dará 

paso a la inclusión de las comunidades negras en la carta magna. La CEPAC 

nos habla sobre este proceso: 

“Fue así como en 1990 se realiza en Cali un congreso pre-
constituyente de Comunidades Negras impulsadas por 
lideres como Carlos Rosero, Carlos Ramos (asesinado en 
1992) y Gabino Hernández del Palenque de San Basilio, 
donde asistieron militantes de la causa afrocolombiana, 
representantes de ONGs, activistas de izquierda y 
miembros de Asociaciones de Comunidades Negras, con 
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el fin de buscar representación en la asamblea 
constituyente. Por las diferencias antes anotadas, no fue 
posible apoyar la candidatura de un solo representante por 
las Comunidades Negras: El sector del Chocó decide 
apoyar la candidatura del indígena embera Francisco 
Rojas Birry y el Valle, norte del Cauca y una parte de 
Quibdó apoyan a Carlos Rosero quien no consigue ser 
elegido, por lo que hacen alianza con el indígena 
guambiano Lorenzo Muelas y su asesora Otilia Dueñas, 
otro grupo se une a la Unión Patriótica”56  

 

Sin embargo, la constitución del 91 marca un hito en la historia de las 

comunidades negras, brindándoles herramientas políticas y organizativas. De 

hecho, desde las organizaciones se hace referencia al Proceso de 

Comunidades Negras propiamente dicho a partir de los años 90 con el 

artículo transitorio 55 de la constitución política de 1991, que en 1993 daría 

paso a la Ley 70, ley de comunidades negras. Está facilitaría la articulación 

de múltiples organizaciones afrocolombianas, “la cohesión y consolidación de 

la base del movimiento social y el fortalecimiento de su proceso 

organizativo”57 en torno a la defensa de sus derechos y su reconocimiento 

explícito como grupo étnico.  

 

A pesar de la poca participación directa afro en su planteamiento y de tener 

como centro la titulación de tierras y a las poblaciones afocolombianas del 
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Pacífico colombiano, constituye la base angular que ha sustentado los 

planteamientos de las organizaciones actuales y ha propiciado una 

participación política más activa de las mismas, pues, aunque en menor 

proporción, toca los temas de educación y participación e interacción de las 

comunidades con el estado.  

 

En general la constitución del 91 va a proporcionar el marco para una 

dinamización del proceso en término de participación, dando reconocimiento 

y herramientas a las comunidades para convertirse en interlocutores del 

Estado y otros procesos organizativos. Empero, de cierta forma también se 

ha visto como un atomizador del proceso, gracias a la proliferación de 

organizaciones nuevas que se generaron a partir de ella en busca de 

beneficios económicos particulares o de unos pocos, más que pensando en 

el fortalecimiento de la comunidad en general:  

 

“ … la constitución del 91 como que atomizo digámoslo así, 
tenemos un proceso nacional desde nosotros 
desinteresado pues, por el hecho que me den algo a mi 
directamente un una beca o algo por el estilo … nosotros 
hacíamos actividades para lo que necesitáramos, 
buscábamos recursos, sacábamos recursos de nuestro 
propio bolsillo, pero la constitución y la ley setenta pues 
como que crearon un ambiente de que había llegado Papá 
Noel: plata para la comunidad. Entonces, no, que hay plata 
hay plata para la comunidad hay pa´ todo, entonces 
empezaron a crear organizaciones, organizaciones, 
organizaciones, organizaciones, todo el mundo se creía 
con el derecho de tener su organización. Entonces el 
proceso se deslegitimizó por decirlo así, se atomizó y ya 
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los objetivos cambiaron, entonces ese momento del 
noventa y tres para acá empezó a surgir eso, y como que a 
dividirse todas las organizaciones. Cimarrón se volvió una 
serie de cosas y a cada uno le tocó coger … Cimarrón 
prácticamente desapareció de aquí, ya no existe 
prácticamente. La costa y era el movimiento más fuerte 
que había en ese momento era una un movimiento con 
proyección nacional,,,” 58 

 

Al respecto comenta Mauricio Pardo: 

 

“El hecho de haber logrado un amplio espectro de 
concesiones en un tiempo relativamente corto a través de 
la ley 70 se interpuso en la posibilidad para los grupos y 
organizaciones negras de haber consolidado redes de 
dimensión nacional, y provocó un viraje hacia un cariz m´s 
instrumental que subcultural del conjunto del movimiento 
(cf. Kriesi, 1996:158).” 59  

 

Con ese paso, ya no va a ser sólo lo negro sino la afrocolombianidad los 

puntos de referencia que guiarán al proceso y sus discursos, comenzándose 

a trascender el referente del color de piel como el fundamental para el 

proceso y pasando a un referente más cultural y de construcción étnica 

conjunta a lo largo de la historia de estas poblaciones. Cabe resaltar, que ello 

no se da de un día para otro ni en todas las organizaciones de la misma 

forma y que, en general, la población colombiana seguirá haciendo referencia  

a las categorías raciales para discriminar esta diferencia.  
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Todo ellos ha sido apoyado por el surgimiento del interés académico en torno 

a estas comunidades hasta el momento invisibilizadas en las ciencias 

sociales en el país. Principalmente la antropología se comienza a interesar 

por ellas como parte integral de la diversidad cultural colombiana, resaltando 

el referente africano en las mismas en los años 50 y 60 con los trabajos de 

Escalante, Friedemann y Arocha. Ello, impulsaría al naciente movimiento, el 

cual tendría entonces como principal referente de unificación una historia 

común de llegada a las Américas, que habría girado fundamentalmente en 

torno a la discriminación, estereotipación y estigmatización basadas en el 

color de piel de la población. Por lo tanto en estos momentos “lo negro” 

tendría gran relevancia dentro de sus discursos y acciones. 

 

Dicho proceso de autoconocimiento por parte de algunos sectores de estas 

poblaciones poco a poco se irá enmarcando en dinámicas de resurgimiento y 

reivindicación de identidades colectivas, de la diversidad y sus derechos que 

han venido presentando en las últimas décadas en el planeta. Dichos 

movimientos son, hasta cierto punto, expresión de resistencia frente a la 

globalización, una globalización que ha intentado imponer un sistema 

económico y modelos de desarrollo particulares a contextos y necesidades 

muy variadas y diferentes; y que a pesar de propender por el desarrollo ha 

generado la marginalización de gran parte de la población mundial pues: 
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 “Los sistemas, sus modalidades e instrumentos (legales, 
científicos y tecnológicos) para el funcionamiento y 
desarrollo del mercado global están monopolizados por 
“Occidente”, marginalizando a las “zonas periféricas” de las 
bondades del mercado libre”.60   

 

En este marco encontramos desde los fortalecimientos de nacionalismos y 

regionalismos, hasta la aparición de múltiples movimientos sociales como el 

que estamos trabajando. 

 

De esta forma, vemos al movimiento social afrocolombiano amarrado a los 

movimientos africanos trasatlánticos, movimientos de resistencia sostenidos 

en dos pilares principalmente, como expone Madeleine Andebeng L. 

Alongué: 

 

“El primero de ellos, económico, sobre los formatos y 
finalidades de los sistemas productivos. El segundo 
político, sobre la discriminación racial y sus efectos 
sociales”.61  

 

El conocerse a si mismos, conocer y comprender sus realidades se 

convertirá en una herramienta para su fortalecimiento como grupo y la 

construcción de su identidad, lo que les permitirá adelantar la reivindicación 

de la diferencia y sus derechos a partir de y fortaleciendo estos dos pilares. 
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El papel de lo social y lo cultural en estos procesos es fundamental, pues son 

estos aspectos desde los cuales se realiza la puesta en escena y la 

reivindicación política, a la vez que serán constantemente transformados en 

este marco.  

Dos organizaciones barranquilleras 

 

A partir de estos antecedentes se han desarrollado algunas de las 

organizaciones de base de comunidades negras en la ciudad como son 

nuestros casos de estudio: Organización Social de Comunidades Negras 

Angela Davis y Kusuto. Desde sus directivos, este ha sido un proceso de 

crecimiento y de cambio, de maduración continua, amarrado a realidades 

políticas, sociales y organizativas más vastas. Vemos cómo se ha ido 

ampliando, estructurando y reestructurando, respondiendo a influencias 

externas (nacionales e internacionales), necesidades de la población y 

discursos oficiales tanto políticos como surgidos desde la academia. Ariel 

Cáceres compara este proceso con uno de gestación:  

 

“…  del 93 al 2007 que estamos, en estos casi 20 años, 
fueron el proceso de gestación,  cuando la mujer comienza 
a coger barriga y ya pasó el sofoco de la barriga y ya esta 
el niño en gestación; ahora en estos 20 años va a nacer el 
niño apenas, si hay vienen los primeros dolores, se ha 
avanzado con la ley 70. Primero la constitución, luego la 
ley 70 que ya va a parir el niño. En estos 20 años que 
vienen ya el niño ha tenido que  haber nacido, entonces, 
después de que el niño nace, ya vamos en proceso de que 
el niño comience a gatear. Nuestros hijos nuestros nietos, 
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son los que van a caminar, y luego los hijos de ellos es que 
van a volar y ahí si, porque esto apenas comienza (…) 
hemos avanzado, ya vamos en periodo de nacer el 
proceso. Por eso es que nos llamamos el proceso de 
comunidades negras, porque eso es un proceso, eso no se 
puede así tan … porque si nace tan rápido, si de pronto 
vamos muy rápido y si no hay unas bases fuertes, se 
derrumba.”62 
 

Sin embargo, basándonos en los dos estudios de caso abordados, a pesar 

de los intereses comunes, podemos observar dentro del proceso organizativo 

diferentes enfoques evidenciados en sus discursos, por lo tanto distintas 

propuestas y estrategias para lograrlos. Esto responde principalmente a la 

forma en que surgieron y se fueron formando tanto las diversas 

organizaciones dentro de las dinámicas de reivindicación, como los 

individuos que de ellas hacían parte y las lideraban. 

 

Angela Davis 

 

Algunos de los actuales líderes de Angela Davis vienen desde el Movimiento 

de Negritudes, llevando entonces aproximadamente 20 años o más 

observando críticamente las realidades de sus comunidades, aunque como 

hemos venido viendo, desde distintos enfoques al pasar de los años. Su 

relación con el proceso y la aproximación a sus realidades sociales desde 

distintas perspectivas y referentes, ha permitido que en la actualidad tengan 
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un panorama amplio del mismo, pudiendo hacer un recuento de los logros y 

falencias que le han acontecido. Están entonces concientes de los cambios y 

de la necesidad de cambio del mismo y de ellos como personas influidas y 

que influyen al movimiento social.  

 

La fundación de esta organización respondió a las necesidades de un sector 

de la población afrocolombiana ubicada en el suroccidente de la ciudad de 

Barranquilla. A mediados de los 90 el proceso organizativo que venía de 

Negritudes y Cimarrón  en Barranquilla se encontraba disperso, sus 

integrantes se habían desvinculado y algunas de las personas que venían de 

él no formaban parte de ninguna organización (según María Herrera por la 

ida de los estudiantes, según Adelmo Asprilla por la atomización que genero 

la ley 70), cuando en 1995 un grupo de mujeres vendedoras de Palenque 

que venían trabajando con la fundación Te Necesito solicitaron su ayuda 

para organizarse, pues no estaban conformes con su gestión, ellos 

acudieron.  

 

Algunas mujeres de estas comunidades se dedican a la venta de bollos y 

dulces desde hace varias generaciones. Este oficio fue iniciado desde 

principios del siglo XX en la ciudad de Barranquilla por parte de las primeras 
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mujeres que llegaron del Palenque de San Basilio63, llegando incluso a ser 

identificadas por el resto de la población barranquillera como palenqueras 

todas las mujeres vendedoras, lo fueran o no realmente.  

 

Se dirigieron a ellos pues conocían su experiencia organizativa y fue así 

como dio inicio la organización en torno al trabajo con mujeres vendedoras, 

el cual aun sigue siendo uno de los principales ejes de trabajo. Algunos de 

los directivos actuales como es el caso de María Herrera, Adelmo Asprilla y 

Manuel Hernández, estuvieron presentes en los primeros pasos de la 

organización cuyo nombre inicial fue “Organización Vendedoras De 

Palenque”. 

 

Algunos de los primeros integrantes fueron convocando más personas para 

que participaran en esta iniciativa y poco a poco la base organizativa se fue 

ampliando. Al poco tiempo, ya no eran sólo mujeres, ni vendedoras de 

Palenque, por lo que a los seis meses de fundados decidieron cambiar el 

nombre al de Angela Davis. Este fue elegido en honor a una activista por los 

derechos civiles en Estados Unidos porque, sin embargo, el trabajo con 

mujeres seguiría siendo el eje principal de trabajo. La escogencia del 
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nombre, vuelve a hacer evidente el fuerte contacto e interacción con las 

realidades afro más allá de las fronteras locales y nacionales, producto, en 

parte, del camino ya recorrido en el proceso organizativo por sus miembros 

fundadores.  

 

A pesar del énfasis en la mujer, ya en ese momento, la base del grupo se 

había ampliado a hombres y jóvenes y más adelante lo haría a niños e 

incluso a población no afrocolombiana, por lo que se fueron ampliando de 

igual forma los espacios de acción y las dinámicas del grupo. Si bien el 

objetivo principal de la organización es propender por el desarrollo y 

bienestar de la comunidad afrocolombiana, respondiendo a las necesidades 

de su contexto y a través de iniciativas que surjan del mismo estimulando la 

investigación y participación, el enfoque y las estrategias para lograrlos han 

ido cambiando con las transformaciones en los enfoques del movimiento 

social en general tanto a nivel nacional como internacional  y de las 

dinámicas y experiencias propias de la organización.  

 

Los cambios se han reflejado en el trabajo con las mujeres, se pasa de 

abordar sólo el tema étnico - visto principalmente como la problemática de 

discriminación y social de las poblaciones negras – a trabajar fuertemente el 

tema de mujer, como nos comenta María Victoria Herrera: 
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“No solamente tenemos que trabajar por lo étnico, sino que 
también hay un problema de inclusión por ser mujer que 
tenemos que trabajarlo paralelo, porque una cosa va muy 
ligada a la otra (…) debemos estar trabajando en la 
problemáticas que es de todas cierto! Porque tampoco 
como sector podemos aislarnos de esa problemática que, 
de pronto, en primera instancia cuando comenzó Angela 
Davis, si sabíamos que éramos unas mujeres negras y 
discriminadas, pero lo veíamos más desde la parte étnica 
que de género.” 64 
 
 

Otro ejemplo es en el área de etnoeducación (lineamientos que veremos en 

el próximo capítulo), donde los cambios han sido básicamente para delimitar 

líneas de trabajo y dinámicas que vayan acordes con las necesidades de los 

miembros y el contexto, haciendo énfasis en los últimos años no sólo en la 

historia y discriminación hacia las comunidades negras, sino también en 

aspectos organizativos, administrativos y de acción política: 

 

“Bueno, nosotros hemos hecho tres cambios más o menos 
en principio hasta hoy. Como te digo, nosotros tenemos un 
proyecto afroeducativo, nos reunimos hace tres años, el 
último tiene tres años los objetivos, y la temática y tenemos 
unos ejes curriculares, unas desarrollo de competencias, 
una temática, y eso ya lo tenemos ahí un proyecto.” 65 

 

De forma más general, como lo veremos más adelante, actualmente algunos 

de los intereses para lograr los objetivos son: la participación en espacios de 

decisión, el fortalecimiento de las relaciones entre organizaciones y 
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entidades que faciliten su cumplimiento y, amarrado a ello, la sensibilización 

de la población no afrocolombiana.  

Kusuto 

 

Por su parte,  los jóvenes que conformaron Kusuto eran adolescentes  

pertenecientes a la población palenquera asentada en Barranquilla en el 

momento de la aprobación de la ley 70. Sus antecedentes organizativos no 

se amarran a los procesos de negritudes ni  a Cimarrón, sino a los cuagros 

tradicionales del Palenque de San Basilio. Los cuagros son grupos de edad 

conformados dentro de la sociedad palenquera, que se han seguido 

reproduciendo entre las poblaciones descendientes de inmigrantes 

palenqueros en la ciudad de Barranquilla. Los fundadores de la organización 

vivían - y aun lo hacen - en el barrio La Manga de Barranquilla y el cuagro del 

que formaban parte se encontraba afiliado a la iglesia realizando de esta 

forma trabajo comunitario en los barrios donde habitaban. 

 

“Como nuestra tradición afrocolombiana incentiva los 
cuadros, nosotros veníamos de un grupo que se llamaba 
La Mano Amiga, era un grupo juvenil y trabajábamos  por 
lo la comunidad en la iglesia. Era un grupo muy dinámico 
que ayudaba a los señores de la tercera edad, bueno a los 
viejos como  decimos nosotros, ayudaba a las personas 
más pobres a recolectar, hacíamos rifas, recolectábamos 
mercado y se lo llevábamos a las personas que veíamos 
que no tenían…” 66 
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Actualmente la junta directiva de Kusuto se encuentra conformada por los 

miembros fundadores.  

Ellos vieron en la ley 70 una herramienta para lograr más eficazmente la 

labor que venían realizando: 

 

“ … y entonces bueno, se creó la ley setenta que abrió el 
rasgo de comunidades negras y vimos que habían unas 
herramientas que podíamos utilizar para proyectos 
productivos, educativo y ayudar a nuestros jóvenes. Fue 
entonces que nos formalizamos como Kusuto, para así 
tener el poder de hacer proyectos y esas cosas  y  fue 
cuando empezamos a hacer lo que es  Kusuto”67 
 

En el caso de esta organización, los objetivos institucionales se centran 

principalmente en la lucha por los derechos de las comunidades 

afrocolombianas a través del fortalecimiento de la identidad cultural, lo que 

hacen por medio de proyectos de formación y culturales. Contemplan 

principalmente la solución de las necesidades de la población y la 

recuperación y salvaguardia de sus tradiciones. Sus cambios como 

organización se han centrado en la ampliación de cobertura para a otra 

población afro en la costa caribe colombiana, extendiéndose otros municipios 

de los departamentos del Atlántico y Bolívar. 
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A pesar de ello en sus planteamientos muchas veces hacen alusión a las 

tradiciones y lengua del Palenque de San Basilio, pues provienen de allá y se 

han formado en una comunidad palenquera urbana lo que ha podido 

posibilitado mantener vivo dicho interés; pero además debe tenerse en 

cuenta, que como nos comenta E. Cunin, que el Palenque de San Basilio se 

ha tomado como referente de lo afro por excelencia:  

 

“A  través de la recuperación de la memoria, la valorización 
de un determinado número de rasgos culturales y el olvido 
de otros, y la puesta en escena de una historia común, 
Palenque de San Basilio es hoy en día considerado como 
un territorio africano en Colombia.”68  

 

Es así, como da inicio un proceso mutuamente influido de crecimiento por 

parte de las organizaciones y sus integrantes, unos con mayor experiencia  y 

formación que otros en ese momento en torno a las dinámicas organizativas 

y las realidades generales de la problemática afro a nivel nacional e 

internacional. Lo que se refleja actualmente en la información que manejan  -

a través de la que construyen su discurso institucional - sobre el proceso 

organizativo, su historia y reivindicaciones, sus dinámicas nacionales e 

internacionales y los planteamientos teóricos que  se han hecho en torno al 

mismo y a temáticas como la discriminación racial y la participación política. 

De igual forma, se reflejará en el enfoque que cada organización le imprime a 

sus planteamientos y actividades, presentándose Kusuto más pragmática 
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tanto en su discurso como en sus acciones, sin restarle a esto importancia, 

pues de todas formas tiene directrices claras sobre lo que se espera con el 

proceso organizativos; en los planteamientos de Angela Davis, por su parte, 

vemos un fuerte contenido teórico que, sin embargo, se amarrará con la 

acciones y estrategias que están proponiendo para incidir en sus realidades 

 

Enfocándose en sus objetivos, Kusuto adelanta procesos en torno a la 

formación tanto de la población afrocolombiana como fuera de ella, con un 

enfoque etnoeducativo dirigido al conocimiento de sus realidades sociales, 

culturales y políticas, y convirtiéndose en facilitadotes para el acceso a la 

educación superior. Dentro de este marco, también ha surgido actividades 

culturales como el Festival de Danza Afrocolombiana realizado en 

Barranquilla desde 199869; El Legado Cultural afrocolombiano, que cumplió 

su quinta edición en 2007, donde le rinden homenaje “a los portadores de la 

Herencia Afrocolombiana”. 

 

Por su parte, Angela Davis también se centrará en la formación la cual le 

ofrecerá principalmente a jóvenes y mujeres vendedoras y servirá como 

facilitador para el acceso a la educación formal. Además llevara a cabo 

trabajo con mujeres como: durante varios años organizaron el Festival del 
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Dulce en el Parque Suri Salcedo la promoción de venta de servicios y 

atención a eventos:  

“… primero que todo la formación, creemos que el 
conocimiento da poder, el conocimiento y la sabiduría 
también … es capacitarlas dentro … tenemos muchas 
limitaciones también, a pesar que dentro de nosotras existe  
un grupo muy grande ya de profesionales y de gente, 
jóvenes  sobretodo  y mujeres no tan jóvenes, que ya  han 
entendido que hay que estudiar. También tenemos una 
mayoría de gente que escasamente saben leer y escribir y 
muy pocos que no saben nada. Entonces, buscar 
estrategias para que ellas también puedan empezar a 
apoderarse de este conocimiento.” 70 

 

“ … en la actualidad se hacen alianzas institucionales para 
la época de la cuaresma con colegios, con universidades, 
con centros comerciales, las cuales consisten que en esta 
época en la ciudad de Barranquilla se consumen mucho 
los dulces típicos como son: de guandú, de ñame y  todas 
esas cuestiones … entonces una forma de garantizarle a la 
comunidad, al grupo de mujeres que manejamos  un 
espacio en el cual puedan ofrecer y vender su producto, en 
este caso los dulces, un espacio diario durante el tiempo 
de la cuaresma en donde se consiguen unos ingresos 
considerables para ellas  y sus familias …” 71 

 

 Y con niños: actividades recreativas y deportivas en navidad y durante el 

mes del niño.  

 

“Con el deporte tenemos un grupo de niños, ahorita mismo 
hay un compañero que esta trabajando todo lo que tiene 
que ver con la formación deportiva de estos niños. Hay 
unos espacios en donde ellos pueden practicar deportes 
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algunos días de la semana y la idea con este grupo es 
organizar unos partidos intersectoriales entre los niños de 
la comunidad  y que los niños en sus  ratos libres se 
dediquen a unas actividades especificas como decimos: el 
deporte también es salud. 
 
Con los niños también hemos realizado diferentes visitas al 
Parque Venezuela, tenemos algunos contactos allí. Ellos 
tienen unos programas específicos con los niños de las 
comunidades del suroccidente y a nosotros, como 
organización durante el año, nos dan unos espacios dos 
veces al año que son: abril en el mes de los niños y la otra 
actividad la realizamos en época de vacaciones, para que 
los niños puedan disfrutar el mes de junio o julio. Nosotros 
tenemos también un proyecto Hagamos Sonreír Un Niño Y 
Niña Afro Colombiano...” 72 

 

Como lo observaremos a lo largo del texto, el trabajo para y con la 

comunidad, la lucha contra la discriminación, el fortalecimiento de la 

educación, de la identidad y de la independencia y autonomía políticas son 

puntos comunes que se hacen presentes dentro de los planteamientos y 

objetivos expresados en el discurso institucional de ambas organizaciones, a 

través, sin embargo, de diversos enfoques y estrategias.  
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RELACIONES: 

Espacios De Construcción, Puesta En Escena Y Negociación De 
Intereses E Identidades 

 

En este capítulo, nos centraremos en las relaciones entabladas por las 

organizaciones tanto dentro como fuera de las mismas. Son relaciones que 

se desarrollan a nivel local, regional, nacional e internacional de distintas 

formas, conectándolas y conformando redes de interacción, negociación y 

cooperación con personas e instituciones. A través de ellas se abren 

espacios de configuración, puesta en escena y negociación de intereses, 

dónde se ponen en juego las propuestas - tanto a nivel organizativo como 

identitario - que plantean a través de sus discursos institucionales. Se trata 

de “… entender y nombrar los lugares donde sus demandas o su vida 

cotidiana entran en conflicto con los otros.”73 

 

Como habíamos esbozado en el primer capítulo, la configuración de 

identidades y sujetos se llevan a cabo en el marco de las interacciones con 

los “otros”; es por ellos que la aproximación a estos espacios se hace 

necesaria para la comprensión  de dichas dinámicas. 

 
“Las teorías comunicacionales nos recuerdan que la 
conexión y la desconexión con los otros son parte de 
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nuestra constitución como sujetos individuales y colectivos. 
Por tanto, el espacio inter es decisivo”.74 

 

Abordaremos en un principio, las relaciones que se entablan al interior de las 

organizaciones y los distintos intereses o referentes que ayudan a su 

cohesión como grupos organizados. De igual forma, lo haremos con las 

relaciones que entablan hacia el exterior de las mismas, pero que serán 

fundamentales para su configuración. Veremos con quiénes y en qué 

campos mantienen dichas relaciones, así como qué repercusiones tienen en 

Angela Davis y Kusuto. 

 

Relaciones internas 

 

Con el fin de llevar a cabo las estrategias y actividades que les permitirán 

alcanzar sus objetivos, las organizaciones han venido entablando una serie 

de relaciones con distintos actores sociales y políticos en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional. Aquí es, como plantea García Canclini, 

donde las narrativas se cruzan, se trata de 

 

“… colocarse en las interacciones, en los lugares donde los 
sujetos pueden hablar y actuar, transformarse y ser 
transformados. Convertir los condicionamientos en 
oportunidades para ejercer ciudadanía.”75 
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Del mismo modo, resulta relevante abordar las relaciones internas, aquellas 

que se dan dentro de las organizaciones, pues son ellas, planteadas a partir 

de intereses comunes, las que le darán cohesión a las mismas. 

 

“Bueno, nosotros estamos trabajándole al fortalecimiento 
interno, porque somos un reducido numero que más o 
menos tiene claridad en las cosas, la gran masa no conoce 
ni siquiera lo básico de esto. Entonces hay que fortalecer 
internamente el sentir, los elementos, la filosofía del 
pensamiento, para que como colectivo afro asumamos el 
reto nacional de construir esto.”76 

 

Estas relaciones varían en su permanencia y características dependiendo de 

los intereses que se encuentren en juego y del tipo de contactos en los que 

estén basadas, es decir, puede haber algunas permanentes y otras más 

transitorias o coyunturales. 

 

Las relaciones que se entablan al interior de las organizaciones abordadas, 

tienden ser vistas - por parte de sus líderes - como armoniosas 

generalmente, basadas en ideologías y/o intereses comunes. Suelen ser, a 

su vez, duraderas o por lo menos mantenerse por periodos relativamente 

largos de tiempo. Vemos por ejemplo, en el caso de los directivos, que 

algunas de estas personas son miembros fundadores, se conocen entre 

ellas, pero igualmente a sus familias y el contexto donde cada uno se ha 
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desenvuelto, algunos incluso son familiares. Ello se hace evidente en la 

confianza que depositan en los demás miembros. En el caso de Angela 

Davis, a través de su estructura organizativa por gerencias donde, si bien 

debe haber informe y consulta de decisiones y actividades, cada gerencia es 

relativamente autónoma en su campo de acción; en Kusuto, las decisiones 

igualmente son consultadas, pero incluso dentro de sus líderes se confía en 

la guía de aquellos a quienes se considera más preparados. Por ejemplo, 

nos comenta la vicepresidenta de Kusuto, refiriéndose a proyectos que viene 

desarrollando la organización en otros municipios: 

 
“Esos proyectos los dictan ahora mismo Javier y Ariel, ellos 
que son profesionales tienen más experiencia y manejan 
más lo que es la comunidad negra. Dictan cursos de 
relaciones humanas tecno-educación tienen mas 
experiencia” 77 

 

Lo anterior no excluye que esporádicamente surjan desacuerdos, 

principalmente por la falta de compromiso hacia las actividades y 

responsabilidades adquiridas por parte de alguno de los integrantes de las 

organizaciones. 

    

Las relaciones, al igual que el enfoque dado al trabajo de las organizaciones, 

han respondido a las necesidades del proceso organizativo y las percibidas 

desde sus comunidades. Algunos referentes específicos han jugado un papel 
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fundamental en estas dinámicas. Uno de los referentes fundamentales sobre 

los que se ha desenvuelto el desarrollo de las organizaciones y sus 

relaciones es la formación. 

 

Formación que une 

 

Encontramos que el inicio mismo del proceso organizativo en las 

comunidades negras en muchos casos se dio en torno al autoconocimiento 

de su cultura, sus antecedentes históricos y las realidades de los pueblos 

negros en el continente y el país, formando de ese modo grupos de estudio; 

una tendencia que seguiría en alguna de las organizaciones a medida que 

maduraban.  

 

Actualmente la educación interna de las organizaciones es considerada, 

desde los líderes, fundamental para su fortalecimiento y el de las 

comunidades de influencia. La educación y el acceso a la información son 

vistas como herramientas que ayudarán a resolver las necesidades de  la 

comunidad y a su desarrollo. Es así, como se promueve de distintas formas.  

Al verse como algo necesario para la adecuada y eficaz organización, parte 

de ella se encuentra enfocada a desarrollar competencias para el liderazgo y 

la administración.  
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“El desarrollo económico es fundamental para toda la 
comunidad , que la gente este ubicada. Como en el caso 
de las mujeres donde ellas realizan un trabajo donde 
puedan vender sus productos con mayor tranquilidad; que 
tengamos sitios de acopio en donde ellas realicen sus 
productos , un espacio amplio y puedan llegar a dejar los 
productos en el caso de las Olímpicas ,supermercados,  
súper tiendas, es la visión que tenemos nosotras como 
parte organizativa, como el cuerpo gerencial de la 
organización eso es lo que visionamos para las mujeres. A 
nivel de los niños,  son el futuro de Colombia. Unos niños 
con una identidad étnica, que impulsen su propio desarrollo 
que tengamos unos niños educados, formados, capaces 
más adelante, en unos años, de estar en diferentes 
instancias como son el concejo, aspirantes a 
representantes a la cámara; que estén en diferentes 
cargos y podamos seguir organizando nuestra comunidad; 
que nuestra gente se empodere, asuma su compromiso, 
porque quién más que nosotros mismos ayudando a 
impulsar nuestro propio desarrollo” 78 

 

Por otro lado, como mencionábamos con anterioridad, la importancia que le 

otorgan al autoconocimiento social y cultural para el abordaje y solución de 

sus problemáticas, los lleva a plantear procesos constantes de formación 

interna, donde muchas veces los miembros más antiguos que ya han 

adquirido estos conocimiento a través de la lectura, grupos de estudio o de 

su larga permanencia al proceso ayudan a la formación de los miembros más 

jóvenes (tanto en edad como en el ámbito organizativo). Lo que propicia un 

constante contacto entre unos y otros y el dinamismo dentro de estos grupos. 
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Vemos también, que dentro de esta formación al interior de los grupos, existe 

un interés por una preparación integral de sus miembros. Es así como, en 

ocasiones se plantean charlas sobre salud y educación sexual para los 

jóvenes, así como charlas sobre las problemáticas y derechos de las mujeres  

vendedoras enfocadas a su reconocimiento como sujetos, fortalecimiento de 

la autoestima y, por su puesto, lo referente a la comercialización de sus 

productos.  

 
“El año pasado trabajamos talleres, todo lo que tiene que 
ver con la perspectiva de género, pero empezando desde 
las miradas de las mujeres negras. Porque es más fácil, 
para que las que no tienen tanto conocimiento académico 
puedan entender cómo pueden ellas interactuar con el 
resto de mujeres teniendo en cuenta sus carencias. Lo 
hemos hecho tanto con las jóvenes como con las adultas 
… interesarlas en la temática de las mujeres …” 79 
 

 

 En este marco, la formación técnica y universitaria, sobretodo para los 

jóvenes, juega igualmente un papel relevante. Por ello, a través de distintos 

convenios, se intenta facilitar el acceso a la misma. 

 

Muchos de los jóvenes que llegan todos los semestres a las organizaciones 

lo hacen con el fin de acceder a los créditos condonables otorgados para 

estudiar en la Universidad del Atlántico, de los cuales las organizaciones son 

intermediarias. Algunos de ellos nunca han estado vinculados con el proceso 
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ni conocen mucho del mismo, pero la idea de las organizaciones es que se 

vayan integrando a él. Por esta razón, gran parte de la formación interna está 

se encuentra encaminada a ello.  

 

En el caso de Angela Davis, las reuniones realizadas cada sábado por la 

tarde son con el fin principal de preparar a los jóvenes tanto en el proceso 

como en el conocimiento de la historia y las realidades actuales de las 

poblaciones afrocolombianas. En dichas sesiones se encuentran presente la 

mayor parte de los directivos de las organizaciones. Sin embargo, en lo 

referente a formación, es la gerencia de afroeducación la que coordina el 

cronograma y las actividades. Ello se hace a partir de la experiencia de los 

líderes y de herramientas como videos y documentales donde se muestran 

tanto el proceso local y nacional, como la reivindicación y problemática afro a 

nivel mundial (películas como Malcom X y Amistad forman parte de la 

videoteca de la organización). En época de matriculas universitarias las 

actividades se centran en relacionar a los estudiantes tanto con el proceso de 

la Universidad, como con los demás miembros (nuevos y antiguos) y los 

lineamientos de la organización, ya que en ese momento llegan muchos 

jóvenes nuevos.  

 

El compromiso de ellos al ser beneficiario de uno de estos créditos 

condonables es realizar un trabajo comunitario dirigido hacia las poblaciones 
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afrocolombianas. Las organizaciones hacen lo posible por guiar dichos 

trabajos. Algunos de los jóvenes permanecerán en la organización, otros se 

alejarán con el paso del tiempo. Encontramos incluso líderes actuales que 

iniciaron su proceso de esta forma. Serve León, encargado actualmente del 

control y la evaluación en la organización, nos comenta: 

 

“Mi llegada a la organización se debió a un acercamiento 
entre mi hermana y el profesor Asprilla. En ese tiempo mi 
hermana había sido alumna del profesor Asprilla en la 
Universidad del Atlántico, en el programa de Licenciatura y 
Lenguas Extranjeras, y entonces ella le comentaba que yo 
pertenecía a la Comunidad Negra, pero no sabía cómo era 
ese movimiento, que existían varias organizaciones. A 
partir de eso, yo pertenecía a una comunidad negra, por 
estar vinculado a un programa que eran los Créditos 
Condonables, pero no estaba afiliado a ninguna 
organización o ningún grupo, era algo anormal, porque lo 
ideal es que una persona que tenga un beneficio como ese 
pertenezca a una organización de base; sea de 
Comunidad Negra o Consejo Comunitario, y yo no lo hacia.  
Debido a eso, se dio el acercamiento, entre ella, el profesor 
Asprilla y mi persona. Para que yo reelaborara el proyecto 
comunitario que tenía que hacer una vez terminara mis 
estudios, porque no lo venía haciendo como lo vienen 
haciendo los demás estudiantes a medida que van 
transcurriendo su etapa de estudio. Fue así como llego en 
el mes de Agosto, me entrevisto con el profesor Asprilla y 
posteriormente me vinculo en el mes de Septiembre a la 
Organización” 80 

 

Por su parte, Kusuto realiza estas actividades cada quince días. Muchos de 

los jóvenes que hacen parte de la organización como consecuencia del 
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acceso a los créditos provienen de otras poblaciones del departamento de 

Atlántico, por lo que se coloca como requisito indispensable el compromiso 

de la asistencia a los talleres de formación para permanecer en la 

organización y beneficiarse con los créditos.  

 

Desde hace algún tiempo, algunos de estos jóvenes, tanto en Kusuto como 

en Angela Davis, no son negros y algunos ni siquiera se consideran 

afrocolombianos. Lo central dentro de estás dinámicas es entonces el 

compromiso y la identificación, a través de la sensibilización brindada por la 

organización, con las necesidades de la población afrocolombiana y, por lo 

tanto, las causas de las organizaciones.  

 

Esto no se da sólo para el caso de los créditos condonables como veremos 

más adelante; en general, todos aquellos que quieran colaborar con el 

proceso son bienvenidos, visto que no sólo llevara al fortalecimiento de la 

organización y la comunidad afro, sino al de Colombia; un proceso 

organizativo que pretende aportar al desarrollo integral de las comunidades, 

lo que repercutiría sobre el desarrollo mismo del país. Incluso, cómo lo 

veremos más adelante, a la construcción de la identidad de la nación 

colombiana. 
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Si bien, la importancia de la formación dentro del proceso por parte de ambas 

organizaciones es central, cada una proviene de historias organizativas 

diferentes. Como veíamos en el primer capítulo los miembros de Angela 

Davis vienen de un proceso formativo desde antes de la creación de la 

organización, mientras que los líderes de Kusuto lo inician casi 

contemporáneamente con la creación de la misma y lo continúan de forma 

paralela, tanto en lo referente al proceso organizativo como la formación 

personal profesional o técnica de sus miembros. 

 

“ … como lo la mayoría de los profesionales que están en 
la organización lo hicieron con mucho esfuerzo, con mucho 
sacrificio. Gracias a Dios lo logramos por nuestra tenacidad 
… tenemos que prepararnos, nos concientizamos, porque 
de la junta directiva ninguno era profesional cuando 
entramos a Kusuto. Vimos que teníamos que prepararnos 
para poder darle la ayuda a la organización y capacitarse 
para poder ayudar a las demás personas y fue como nos 
formamos como profesional…”81 

 

Como se evidencia en los discursos institucionales, estos proceso educativos 

están dirigidos a facilitar el acceso a la educación para formar gestores del 

desarrollo de las comunidades, a través de la formación personal, el 

fortalecimiento de las organizaciones como proceso, pero también desde las 

ideologías y los discursos que se están construyendo y proponiendo.  

 

                                                 
81

 CASERES, Javier. Entrevista 5 de Marzo de 2008. 

 



 79 

“El objetivo nuestro es velar por el bienestar integral de 
nuestra comunidad en general. Propender por el desarrollo 
económico, político, social y cultural de nuestra comunidad. 
Fíjate que el objetivo general de la organización va 
encaminado a las actividades que estamos realizando, ya 
sea a nivel de salud, a nivel de deporte, con las mujeres la 
parte educativa, porque estamos formando a la comunidad 
nuestra. Queremos que nuestra propia comunidad sea 
impulsora de su propio desarrollo el objetivo general 
nuestro va encaminado al bienestar integral de la 
comunidad en general en todos los espacios” 82 

 

Son espacios de puesta en común de los mismos, de retroalimentación y 

construcción de ellos. La reproducción y puesta en escena del discurso social 

y político en estos espacios permite la constante dinamización y su 

retroalimentación desde el interior de las organizaciones. A partir de estos 

espacios se propicia la puesta en común y agregación de demandas de las 

organizaciones. 

 

Dicha agregación de demandas se consolidará en espacios como las 

reuniones de los martes en Angela Davis, donde los gerentes de cada 

gerencia se reunirán a discutir las actividades y dediciones sobre la 

organización que luego pondrán en común durante el encuentro de los 

sábados. En el caso de Kusuto, en las reuniones realizadas por la junta 

directiva  cada quince días o en momentos coyunturales. 
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Reflejada hacia fuera de las organizaciones y de su comunidad de influencia, 

la educación también ha jugado un papel importante, sobretodo en términos 

de sensibilización en torno a temas como la diversidad, el conocimiento y 

respeto hacia la misma, ello a través de talleres, diplomados e impulsando la 

cátedra de estudios afrocolombianos obligatoria en todos los niveles 

educativos en Colombia.   

 

La educación y la reivindicación política de la diversidad serán entonces 

fundamentales a la hora de establecer relaciones con otras personas, 

organizaciones o entidades gubernamentales, los tipos de relaciones que se 

han venido dando y que se espera tener están cruzados principalmente por 

ellas. 

 

Etnia e historia como referentes de cohesión 

 

El sentirse identificados por una historia común y por el referente étnico, 

igualmente juega un papel importante en la cohesión como grupo. Una 

historia que los ha marginado y de la que se han sido marginados, según lo 

que podemos ver a través de la historiografía, donde la mayor parte de la 

misma hasta hace poco tiempo fue escrita desde un enfoque 

homogeneizador de la sociedad mestiza.  
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Si bien, el referente étnico ha venido siendo una construcción relativamente 

reciente en las comunidades, ha tomado muchísima fuerza. Son 

comunidades ubicadas en espacios geográficos muy distintos: desde las 

selvas chocoanas, áreas rurales, hasta las grandes ciudades de nuestro 

país; comunidades cultural y socialmente diversas, que sin embargo se 

identifican con una historia de marginación común  que han desembocado en 

realidades actuales igualmente similares en términos de discriminación y 

carencias. Es una construcción constate cuyas transformaciones se hacen 

evidentes, en parte, a través de los discursos institucionales de las 

organizaciones. Donde hemos visto el paso del referente “negro” al “afro”  

dándole un vuelco de sentido a la reivindicación misma e incidiendo esto 

directamente en las relaciones entabladas desde las organizaciones, dando 

como resultado, entre otros, a la propuesta de relaciones más abiertas, pues 

no se basarán ya solamente en el color de piel. Como plantea el profesor 

Asprilla se ha trascendido la concepción ”negrista” del proceso, es decir, una 

perspectiva centrada solamente en personas negras.  

 

“ … estamos superando ya la visión de negrista del 
proceso afro colombiano, entonces consideramos que el 
país y la costa mayoritariamente tiene una gran base 
afrocolombiana y todo el mundo tiene más o menos su 
afrocolombianidad como herencia. Entonces, todas las 
personas que acuden a la organización inicialmente llegan 
a partir de unos intereses particulares que logran superar 
algunos,  otros no, pues llegan se aprovechan y salen …”83 
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La lucha por los derechos de las comunidades negras es uno de los 

referentes que conglomera a los miembros de las organizaciones, de hecho 

es un referente que no sólo sirve como espina dorsal de las dos 

organizaciones abordadas, sino del movimiento social afrocolombiano en 

general. Podemos verlo claramente en las descripciones de las distintas 

organizaciones de base y redes de organizaciones encontradas en Internet. 

Es, por lo tanto, algo que permite y facilita la comunicación entre los mismos. 

 

Cada organización tiene interés y objetivos específicos, pero generalmente 

los vamos a encontrar enmarcados en la lucha por los derechos de estas 

comunidades y por el respeto a la diferencia. Muchas veces, derechos 

fundamentales como el acceso los servicios básicos, educación y salud; en 

otras ocasiones derechos relacionados con la discriminación racial que han 

sufrido las comunidades desde tiempos coloniales y que, de hecho han 

llevado a las problemáticas anteriormente mencionadas: el derecho a la 

equidad y a tener las mismas posibilidades de acceso a espacios de toma de 

decisiones, a educación de calidad y espacios laborales acordes con su 

formación. Este aspecto que no se restringe a lo local. Como nos comenta  

Madeleine Andebeng L. Alingué sobre: 

 

“Para los movimientos africanos transatlánticos, el 
establecimiento de un sistema organizacional basado en la 
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estratificación racial ubicó a las poblaciones 
afrodescendientes en la más baja escala social. Las 
poblaciones africanas en las Américas están afectadas por 
el desempleo, la falta de servicios básicos tales como 
salud, educación y vivienda, y la falta de redes de 
comunicación, que violan sus derechos privados y 
ciudadanos.” 84  

 

Ello va a tomar mayor fuerza en los últimos años, cuando desde las 

organizaciones se ha venido trabajando explícitamente por la autonomía 

política, con el fin de llevar sus reivindicaciones sociales a los espacios de 

poder y toma de decisiones, lo que les permitirá cada vez más plantear 

soluciones desde dentro. Si bien como movimiento social ejercen acción 

política, vemos como cada vez se adentran más en dicha esfera. 

 

Es así, como la lucha contra la discriminación se ha convertido, hasta cierto 

punto en una estrategia política para la reivindicación de sus derechos, pero 

igualmente en un agente aglutinador de las comunidades. Y, aunque resulta 

ser un punto fundamental que ampliaremos más adelante, veremos como 

muchas de las relaciones que describimos no se encuentran explícitamente 

mediadas por ello y que, paradójicamente las acciones directas y explícitas 

encaminadas a abordar esta problemáticas son más bien pocas sino 

inexistentes o relativamente sutiles teniendo en cuenta la relevancia del tema 

dentro del movimiento social (en el caso de la educación y la sensibilización). 
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Relaciones externas 

 

Relaciones con otros grupos organizados 

 

Por otro lado, las organizaciones mantienen relaciones hacia el exterior de 

las mismas con diversos actores, algunos de ellos conglomerados 

organizados. Dichas relaciones con entidades y organizaciones públicas y 

privadas generan espacios de puesta en escena y negociación de sus 

propuestas y reivindicaciones a través de sus discursos institucionales con 

los mismos.  

 

Priman distintos referentes a la hora de entablar dichas interacciones. En el 

caso de la relación con otras organizaciones tanto afro como no afro vemos 

que la identidad como grupo organizado, su grado de organización, 

experiencia en sus áreas de actividad y capacidad de acción se convierten 

en puntos importantes dentro de estas relaciones, pues les permitirá 

constituirse como interlocutores claramente definidos, discutir y negociar 

intereses comunes y entablar relaciones de cooperación a partir de ellos. 

Ariel hace una comparación entre las relaciones que mantienen con otras 

organizaciones y el baile: 

 

“ … tenemos que trabajar con entidades que tengan los 
mismos objetivos. Por ejemplo, yo te invito y te digo vamos 
a bailar y yo te cojo a bailar, y nos abrazamos bien, pero si 
yo estoy bailando vallenato y tu estas bailando champeta 
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como nos vamos a … vamos mal. Entonces todo el mundo 
se va a reír de los pases, porque por muy abrazados que 
estemos cada uno va por su lado. Pero si los dos nos 
juntamos y nos ponemos a bailar sexteto los dos, entonces 
por lo menos: tú no sabes bailar vallenato y yo no se bailar 
champeta, pero uno baila sexteto, entonces ya bailamos 
armónicamente. Tenemos que estar con organizaciones 
que hablen que podamos entendernos.” 85 

 

Ello lo vemos reflejado en la pertenencia tanto de Kusuto, como de Angela 

Davis a distintas redes de organizaciones tanto a nivel regional como 

nacional, algunas incluso generadas por ellos mismos. Encontramos por 

ejemplo el trabajo de Kusuto con Consejos Comunitarios en distintas 

poblaciones del departamento del Atlántico e incluso de otros departamentos 

de la Costa Caribe colombiana. En este caso, prestan asesoría organizativa y 

llevan a cabo procesos de formación sobre la historia y las realidades 

afrocolombianas  

 

“ … los consejos comunitarios en los municipios, es decir 
en la conformación de Kusuto. Entonces allí se cogen unos 
responsables, que son los encargados de alimentar a los 
municipios en los consejos comunitarios, en las asesorías 
esas. Los consejos comunitarios son más que nosotros, 
tienen mas personas que nosotros. Hay un consejo 
comunitario que tiene 300 - 400 personas pero son 
autónomos en su municipio, nosotros simplemente lo 
asesoramos, le damos indicaciones, lo orientamos para 
que ellos hagan sus acciones en sus diferentes 
municipios.”86 
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También cabe mencionar su pertenencia a la red de organizaciones adscritas 

al PCN (Proyecto Nacional Afrocolombiano). 

 

Angela Davis pertenece a la Red Nacional de Mujeres y a la Red de Jóvenes, 

esta última propuesta por algunos de sus integrantes. Con estas relaciones 

se pretende fortalecer el proceso organizativo y de esta forma tener más 

fuerza en la gestión de sus reivindicaciones ante las entidades públicas y el 

resto de la sociedad colombiana.  

 

“Estamos  también  trabajándole como Red de Mujeres del 
Caribe, Angela Davis hace parte de ella … a la 
regionalización del Caribe colombiano pues hemos hecho 
dos foros, vamos a hacer el tercer foro en agosto. Angela 
Davis hace parte activa, también ha participado como 
sector afro porque estamos todos los sectores étnicos 
sociales allí y por ese intermedio hemos estado en 
contacto con la UNIFEM, con la secretaría para la mujer de 
España (…) Ha sido como contacto. No que nos han 
financiado proyectos, pero si que a nivel de red las 
organizaciones que estamos aquí, pues hemos estado 
trabajándoles y ellos han estado apoyándonos.”87 

 

Aquí vemos como María Victoria nos cuenta sobre la importancia de 

pertenecer a estas redes: 

 

“Empezar también a que ellas empiecen a interactuar con 
otras organizaciones de mujeres y mientras, también 
empiezan a intercambiar conocimientos, saberes. En caso 
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de las jóvenes con otras redes de jóvenes y así ellas se 
van retroalimentando. También los encuentros con otras 
organizaciones y que ellas estén participando de otros 
espacios  y todas las invitaciones que nos llegan de………. 
Tratar de que participen para que ellas también puedan 
hacer el análisis ya más desde ellas. Aquí bueno, depende 
el tema de esa misma manera esta el tallerista, a veces 
miembros de las organización y hemos tenido invitadas de 
otras organizaciones que manejan la temática de género, 
la temática de violencia contra las mujeres, la temática de 
todo lo que tiene que ver con la sexualidad. 
 
Angela Davis hace parte de la Red de mujeres del Caribe. 
En ella tiene, en este momento, la coordinación 
departamental y la estoy coordinando yo. Eso nos ha 
permitido conocernos en la región, no solamente Maria 
Victoria sino otras compañeras que han estado en otros 
espacios, en las actividades que hemos programado como 
red y como red del departamento. Y estamos en este 
momento  fortaleciendo una nueva iniciativa que se llama 
La Congruencia De Organización De Mujeres Democracia 
Y Paz; es un nueva expresión, pero que la conforman 
muchas organizaciones de mujeres del país, muchas de la 
región centro y sur del país (…) Para mi ha sido muy 
ventajoso y nos ha permitido, valga la redundancia que 
nosotras veamos la problemática también desde otro 
ángulo” 88 

 

Sobre la red de Jóvenes, nos comenta uno de sus impulsores Luis Cassiani: 

“Si, actualmente hago parte de la Red De Jóvenes 
Afrocolombianos, como una propuesta que se generó en el 
año 2002 en ciudad de Bogota. Fue una propuesta que, en 
sus inicios, sale de las Costa Atlántica, fue aceptada y 
abalada por los compañeros del resto del país y comenzó 
a funcionar desde  esa época. Se vinieron haciendo una 
serie de encuentros preparatorios para el 
autosostenimiento de la red, específicamente para generar 
un espacio de encuentro, de reflexión, de formación 
política, económica, cultural desde la juventud afro 
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colombiana; donde se estudiaran problemas en concreto 
de la juventud, pero de la juventud afro colombiana. 
Porque es claro para nosotros que el gobierno nacional ha 
impulsado la participación de la juventud a través de los 
concejos de juventud, pero nosotros como jóvenes afro 
consideramos que necesitamos un espacio nuestro donde 
se discutiera la temática afro desde la juventud 
afrocolombiana.” 89 

 

Kusuto, por su lado, forma parte de una organización de segundo nivel90 de 

comunidades negras en la ciudad de Barranquilla llamada ASOCAFT que 

conglomera varias organizaciones de comunidades negras. Con ella, Angela 

Davis se encuentra en negociaciones, como consecuencia de diferencias 

principalmente en torno al proceso organizativo, pues desean dejar claro los 

objetivos comunes por los que se organiza como comunidad antes de 

ingresar a formar parte de esta organización de segundo nivel. 

 

Angela Davis argumenta que al proceso desean vincularse grupos, que si 

bien son organizaciones, no responden a las perspectivas ni expectativas del 

movimiento social afrocolombiano. Es el caso de los clubes, una forma 

organizativa tradicional del Palenque de San Basilio que principalmente 

presta apoyo mutuo comunitario, pero que, por otra parte no se encuentran 

muchas veces familiarizados con el proceso organizativo más amplio ni con 
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las reivindicaciones y planteamientos teóricos, conceptuales y prácticos que 

desde el mismo se hacen.  

 

“ … ese grupo allá se ha unido, pero su norte es que hay 
que ir a buscar pero no entrar a construir internamente una 
… cuestión muy coyuntural, no muy de fondo 
precisamente. (…) son grupos de de personas que 
supuestamente tienen una organización, porque tienen un 
papel como lo decimos nosotros. Entonces anoche 
precisamente tocaron ellos ese tema: que nosotros los 
deslegitimamos, porque decía una compañera que la 
familia es una organización, dos personas son una 
organización, los clubes son una organización, etc., etc. 
Entonces bueno nosotros decimos: esas si son 
organizaciones, pero la problemática no es si son o no son 
organización, la problemática es qué busca la 
organización, cuáles son los objetivos.”91 

 

Kusuto se encuentra consiente de ello, pero los apoya por el trabajo que 

desean desarrollar como organizaciones. 

 

Esto ha generado conflictos en el proceso organizativo que se ha venido 

adelantando en la ciudad, viéndose en ocasiones, como un factor que ha 

generado estancamiento en el mismo, pues las organizaciones no logran 

unificar criterios para la actuación conjunta que le daría mayor fuerza a sus 

demandas. 
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Igualmente con las instituciones gubernamentales tanto locales como 

nacionales, el factor organizativo y la identidad como grupo son 

fundamentales, amarrados por supuesto, al referente étnico que va a ser 

parte central de la misma. A través de dichas relaciones, se abrirá su acceso 

a espacios de participación social y política, ampliando de esta forma su 

poder de demanda y capacidad de acción en ambos contextos.  

 

En este marco, dicha capacidad de acción, aumentada como consecuencia 

de la negociación, apoyo y cooperación por parte de estas entidades, puede 

estar representada en mayor acceso a la educación y a servicios básicos, 

que constituyen herramientas para actuar sobre sus contextos sociales, 

mientras que en el campo político se manifiesta principalmente en el acceso 

directo a esta esfera, a través de curules en los gobiernos locales y 

nacionales. Estas han sido relaciones que se han venido dando desde el 

inicio del proceso organizativo, pero que se intensificaron con la aparición de 

la ley 70 de comunidades negras y que están apenas empezando a 

consolidarse desde estas organizaciones en los últimos tiempo con sus 

aspiraciones de una participación autónoma en el gobierno que les permita 

apoyar y gestionar sus demandas, como lo veremos en el siguiente capítulo. 

 

Estas relaciones han sido conflictivas en ocasiones, pues las organizaciones 

están desconformes por la poca atención y apoyo que se les ha prestado. Sin 
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embargo, se han logrado algunos avances en el proceso con el gobierno 

local, es el caso de la implementación de políticas públicas dirigidas a la 

población afrocolombiana y en la organización Angela Davis, por ejemplo en 

estos momentos se está desarrollando un proyecto de formación para 

jóvenes afrocolombianos en el departamento del Atlántico: 

 

“En estos momentos empezamos un proyecto académico 
de formación de jóvenes, en el departamento del Atlántico. 
Actualmente la población beneficiaria van a ser 120 
jóvenes del Departamento del Atlántico Afro-Colombiano, 
en diferentes temáticas: Historia Afro-Colombiana, Cultura 
Afro-Colombiana, Cátedra de estudio, Afro-Colombiano, 
Legislación Afro-Colombiana, Ley de juventud. Va a haber 
otras capacitaciones generales: Planes de desarrollo, 
Políticas publicas, Legislación Colombiana (…) La entidad 
gubernamental es la Gobernación del Atlántico, que es la 
que financia el 100% del proyecto. Esta alrededor de 25 
millones de pesos, para desarrollar en una etapa de 3 
meses.”92 

 

Relaciones con la población no afrocolombiana 

Desde ambas organizaciones, la opinión sobre las relaciones con la 

comunidad no afrocolombiana de la ciudad de Barranquilla es que han sido 

muy buenas.   

 

“ … hemos recibido diferentes apoyos de ellos y cada uno 
de los compañeros del cuerpo gerencial  que estamos en 
diferentes instituciones estamos recibiendo diferentes 
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apoyos, yo siento que tengo mucho apoyo en el caso mió 
especifico de la institución en la cual laboro…” 93 

 

A pesar de los fuertes prejuicios raciales presentes en el país y la ciudad, ello 

no ha impedido que se lleve una armoniosa relación con la comunidad no 

afrocolombiano. No ha de negarse el apoyo y reconocimiento que ha recibido 

su trabajo por parte tanto de organizaciones como de individuos no 

afrocolombianos en Barranquilla. Por ejemplo, en Angela Davis nos 

comentaba que han recibido apoyo par eventos y actividades por parte de: 

La Liga de Lucha contra el Cáncer, el ISS, Profamilia, Noel, Cosechera, 

FENALCO, Supertientas Olímpica, las Damas Rotarias y personas 

independientes que colaboran en distintos eventos. Por otra parte, todos los 

años Kusuto recibe apoyo del Ministerio de Cultura para la realización del 

Festival de  danza afrocolombiana. 

 

Los líderes de las organizaciones consideran que esto es, en parte, 

consecuencia de la visibilización que se le ha dado a ese trabajo. Es el caso 

de Kusuto, a través de las actividades culturales ya mencionadas, pues son 

de carácter abierto, dirigidas a toda la comunidad barranquillera.  Por su lado, 

Angela Davis considera que el proyecto del bus para las mujeres vendedor – 

desarrollado con colaboración de la gobernación y la mediación de la actual 

senadora Piedad Córdoba - ha sido una de las formas más claras de 
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visibilizarse frente a la comunidad barranquillera en general. Sobre la relación 

que se percibe con el resto de la comunidad no afro, Juanita apunta: 

 

“Yo pienso que hemos tenido empatía en la comunidad, ya 
que en Angela Davis realizamos diferentes tipos de 
actividades y la gente llega a pedir asesoría. La gente llega 
porque quieren conocer qué hacemos, por lo general la 
gente llega y quiere informarse…” 94 

 

A pesar de ello, la percepción del carácter cerrado de las organizaciones ha 

estado mediando dichas relaciones con algunos sectores de la ciudad y se 

percibe desde las organizaciones igualmente falta de apoyo económico 

principalmente por no estar apropiados de sus intereses, no conocerlos bien, 

ni compartirlos. Es entonces cuando se hace evidente una relación no tan 

fluida entre una y otra. 

 

“ … nuestros proyectos culturales que ya son aceptados 
por las comunidades del departamento del Atlántico, no 
son apoyados como son apoyados los otros eventos 
culturales que no son de comunidades negras (…) No les 
llama la atención a la mayoría de empresas privadas lo 
negro, por desconocimiento mucha gente no conoce, no 
estoy juzgando, no han recibido esa educación 
anteriormente …” 95 

 

Desde fuera de ellas se ha visto el proceso como discriminatorio, esto tal vez 

influido por la visión “negrista” - como comenta el profesor Asprilla - que 
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tuvieron durante mucho tiempo, construyendo una identidad de resistencia, 

basada principalmente en un discurso defensivo y antirracista, donde se 

cerraban como comunidad como respuesta a la discriminación que habían 

vivido; en vez de hacer una propuesta de proyecto para la misma.  

 
“Eh te voy a dar una perspectiva que yo pensaba que era 
otra pero la cambie: he sentido la comunidad en general 
nos está viendo cerrados. La comunidad dice que nos 
discriminamos nosotros mismos (…) la sociedad 
barranquillera nos ve que nos estamos apartando de 
Barranquilla, pero estamos tratando también de cambiar 
ese pensamiento, abriendo nuestro abanico de servicios a 
hacia la comunidad en general, pero sin descuidar nuestro 
sentir que es la comunidad afro colombiana. Es un 
pensamiento generalizado en todos los espacios de que el 
hecho de estar organizados, el hecho de identificarnos 
como comunidad afrocolombiana nos estamos 
discriminando nosotros mismos, pero eso es una óptica 
que con los ejemplos que te acabo de dar de otras 
poblaciones de otra poblaciones de emigrantes que 
también se han organizado en la ciudad, te estoy diciendo 
el que no es discriminarse sino una forma de fortalecerse.” 
96 

 

Sin embargo, como vemos a través de sus discursos institucionales, en la 

actualidad desde las organizaciones, se ha trascendido de ver la 

problemática afrocolombiana como una problemática cerrada, solo 

perteneciente a estas comunidades. Son situaciones que incumben a toda la 

nación colombiana, pues no sólo se reivindican como grupo étnico sino 

igualmente como colombianos y esto, como vemos se está haciendo 
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evidente en la forma de plantear sus relaciones con el resto de la sociedad 

barranquillera.  Se ve entonces como se plantea un discurso abierto, donde 

el bienestar de la comunidad sea o no afro, sea o no negra, cruzará los 

objetivos y estrategias de las organizaciones. 

 

“… el objetivo de la igualdad que hay en Kusuto, que 
independientemente que seamos una organización afro 
puedan entrar personas que no sean afro: mestizas, 
chinas, lo que sea … siempre y cuando no sean unas 
personas que racistas, clasistas, que este podamos estar 
juntos todos y luchar contra un solo flagelo que es el 
problema de  la discriminación, no racial sino social,  la 
inclusión;  que se tengan en cuenta todos los sectores de 
la sociedad colombiana ...” 97 

 

Sin dejar de lado, por supuesto, el abordaje de problemáticas asociadas 

directamente con las poblaciones negras, como han sido la historia común de 

discriminación racial y marginación que a su vez han llevado a ciertas otras 

problemáticas sociales ya mencionadas. Ello sumado a que la concepción 

misma del ser afro se ha modificado, como planteábamos en el segundo 

capítulo, yendo más allá del color de piel para centrarse en un sentido de 

pertenencia con el referente africano en el momento de definirse como 

persona y como grupo. 

 

“Ser afro colombiano no es ser negro sino que, lo negro es 
uno componente de la afrocolombianidad …”98 
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En ambas organizaciones se asegura que, como grupos organizados, no han 

sentido mucho esta discriminación pero, sin embargo, saben que existe y 

algunos de sus miembros en algún momento la han vivido personalmente, 

sobretodo en contextos laborales o de estudio.  

 

“Yo creo que la discriminación se manifiesta de diferentes 
formas de acuerdo al espacio en que estés. Uno nota la 
discriminación, por ejemplo, si vas a ciertos sitios: 
digamos, vas al aeropuerto. Dentro de las que están 
atendiendo agencias de viajes tu no ves una negra, todas 
las personas que están allí son blancas. Si tu ves, un negro 
esta donde esta cargando  bultos y no puede decir porque 
no estamos formados porque hace muchos años hay 
muchos profesionales negros, o sea que uno nota que en 
las hojas de vida cuando se presenta si hay cinco negras 
con mucha formación y hay una blanca, esa es la que 
cogen . 
 
Si de pronto en el espacio que tu estés no notas 
directamente la discriminación de una forma directa pero si 
tu haces un recorrido de el sitio donde estas la costa caribe 
es totalmente negra porque no hay negros en cargos como 
gerentes de banco inclusive en los aviones azafatas uno 
no ve negros uno dice que será si la gente esta preparado 
entonces uno dice que aquí hay una desigualdad.” 99 

 

Las prácticas discriminatorias en Barranquilla, son percibidas por los 

miembros de las organizaciones como menos marcadas que en otras partes 

del país: 
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“… en Barranquilla es menos que en Cartagena. Aunque 
en el discurso se vive como en las demás a parte, en la 
práctica las relaciones son más abiertas en Barranquilla 
que en Cartagena …”100 

 

Relaciones internacionales 

 

En términos de las relaciones internacionales, desde el inicio del proceso 

organizativo ha habido una constante recepción de información por parte del 

contexto internacional con respecto a los movimientos afro. Como 

mencionamos en el segundo capítulo, algunas de las primeras 

organizaciones estuvieron influidas por el movimiento de los derechos civiles 

en Estados Unidos y el Apartheid en Sudáfrica. Incluso en estos momentos 

se conmemora en las distintas organizaciones el natalicio y el fallecimiento 

(en caso de que haya ocurrido), de algunos líderes afro como Nelson 

Mandela, Malcom X, Martin Luther King y, en una de las organizaciones, por 

supuesto Angela Davis. 

 

Además de mantener este tipo de contactos a través de la información que 

les llega por medio de películas, publicaciones y medios de información (e 

incluso algunos contactos particulares como con la Secretaria para la mujer 

de España y algunos miembros de la bancada demócrata en Estados 

Unidos), actualmente sus principales relaciones las entablan gracias a la 
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cooperación internacional para el desarrollo. Al igual que en las relaciones 

internas y las externas nacionales de la organización, el referente étnico 

sigue siendo importante, pues en ocasiones es como grupos étnicos 

representantes de la diversidad y, en este caso, de la diáspora africana, que 

reciben dicha colaboración. El organizativo será fundamental igualmente, 

pues los presenta como grupos coherentes y estructurados capaces de 

recibir y manejar apropiadamente los fondos extranjeros que les serán 

entregados. En todo caso dicha relación será mediada por las entidades del 

gobierno nacional, pues las convocatorias y la financiación para los proyectos 

financiados por entidades externas al país son reguladas por el Estado. 

 

“ …la de mayor experiencia en manejo de proyectos 
[Angela Davis], de su documentaciones, logística 
infraestructura. Tenemos computadores video-beam, 
fotocopiadora, una sede, profesionales que conocen de la 
temática, pues eso le ha dado fortaleza a la organización 
Entonces en ese consorcio la organización, había que 
escoger una organización para presentar la propuesta, la 
responsable entonces: Ángela Davis es la responsable en 
toda la región en ese proyecto (…) con las organizaciones 
afro internacionales se ha llegado por ejemplo a los 
espacios de la bancada de congresistas 
afronorteamericanos, pero esa bancada básicamente 
trabaja con el Estado, con representantes, cámara, senado 
y tal…  ellos han apoyado a gestionan, por ejemplo: hacen 
lobby allá en Estados Unidos para que el plan Colombia, el 
TLC … se apoya la comunidad afrocolombiana a través del 
Estado, pero directamente yo he hablado con algunos de 
ellos …”101 
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En Angela Davis ya se ha trabajado varios proyectos con financiación de 

cooperación internacional para el desarrollo: uno de formación interna de la 

organización, financiado por el Banco Mundial en 2004; y otro por USAID 

para el trabajo con población desplazada afrocolombiana en Barranquilla y 

municipios aledaños. Sobre esto nos comenta Adelmo Asprilla: 

 

“Bueno hemos tenido más contacto con ONG generales y 
han habido apoyos, unos apoyos, precisamente la USAID 
nos apoyó un proyecto hace tres-cuatro años, el Banco 
Mundial también nos apoyo un proyecto … ahora 
presentamos nuevamente un proyecto regional de 
fortalecimiento de la justicia en las comunidades afro 
caribeñas.”102 

 

Por otro lado, Ariel Cáceres, afirma que la presión internacional ha jugado un 

papel importante dentro del desarrollo del proceso, principalmente en su 

relación con el Estado colombiano: 

 

“ …lo poco que se ha avanzado y al ritmo que va ha sido 
por organizaciones internacionales, no por políticas de 
pronto estatales. Esto parece mentira, aunque sea los la 
misión europea, la Unión Europea, la OIT, la ONU,  la 
UNICEF, todos esos organismos internacionales han 
presionado al Estado para pueda trabajar un poco. Ahora 
mismo, en los Estados Unidos, los demócratas le exigieron 
al presidente de la república que por lo menos tuviera 
voluntad…” 103 

 

                                                 
102

 Idem 
103

 CASERES, Ariel. Entrevista 29 de febrero de 2008. 

 



 100 

Aunque el despliegue a través de los medios de comunicación de ambas 

organizaciones no ha sido muy amplio (se ha limitado a acciones muy 

puntuales, la promoción de algún evento específico o, por ejemplo, la 

participación de la organización Angela Davis en un espacio de radio local 

durante algún tiempo), en la actualidad ambas organizaciones cuentan con 

páginas web y acceso a internet, lo que les permite ampliar cada vez más 

este tipo de relaciones. 

 
“… por Internet, gracias a Dios, la UNICEF nos mira. Ahora 
nos tienen en unas paginas en Internet, miran unas 
convocatorias, envío  los proyectos y si les parecen a ellos, 
hacen contacto con nosotros, y nosotros le mandamos el 
proyecto … nos piden ajustarle unas cosas y nosotros las 
ajustamos … luego llegan los recursos, algunos pocos, 
pero llegan, más que todos de ONGs que apoyos 
locales”104 
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SUJETOS POLÍTICOS E INTERÉTNICOS 

Por La Participación Política Desde La Discriminación Racial 
 

Retomando lo trabajado en los primeros capítulos, señalaremos algunos 

puntos sobre la construcción de sujetos étnicos y políticos en el marco del 

discurso institucional de las organizaciones y cómo esto responde a sus 

objetivos, relaciones y actividades.  

 

Para ello, abordaremos cómo se hace evidente, a través de los discursos 

institucionales, la generación de sujetos en los espacios internos de las 

organizaciones; el hecho de que esa generación de sujetos resulte 

fundamental para sus propuestas de una participación política autónoma; y 

cómo ambas dinámicas se encuentran amarradas a la configuración de su 

identidad como grupo étnico. 

 

Al final del capítulo, como se ha venido esbozando a lo largo de los capítulos 

anteriores, se hace referencia explícita a cómo podemos ver la discriminación 

racial dentro de los planteamientos de las organizaciones, y cómo se 

encuentra presente en la propuesta misma de construcción de sus miembros 

como sujetos, pues es a partir de las interacciones con los otros marcadas 

por la discriminación racial, desde dónde se reconfigura la identidad en que 

se sustentan como sujetos étnicos, políticos e interculturales. 
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Espacios internos para la construcción de sujetos 

 

En las relaciones que abordamos en el capítulo pasado, los líderes han 

jugado un papel decisivo, pues, en estos casos, son los que mayor 

experiencia tienen y se encargan de gran parte de la gestión. Algunos de los 

líderes actuales fueron quienes plantearon en un principio los objetivos, 

misión, visión y en general las líneas de trabajo de las organizaciones y han 

ido proponiendo muchas de  las estrategias para alcanzarlas. Desde ellos se 

generan constantemente propuestas que se presentan a instituciones 

públicas o privadas para con el fin de conseguir poyo para su ejecución. 

 

Sin embargo, como pudimos vislumbrar en las relaciones internas, existen 

espacios donde es posible que surjan propuestas de acción desde el resto de 

miembros de la organización, y sus directivos están abiertos a ello. Es el 

caso de los espacios abiertos como consecuencia de los créditos 

condonables en ambas organizaciones; otros son los generados a partir de 

las reuniones generales o en el caso de Angela Davis o en la organización de 

eventos en ambos grupos. En ellos se insta a ser propositivos, en principio 

delegando tareas dirigidas al apoyo de las actividades, pero también a  

generar apropiación con las mismas y los fines de las organizaciones, pero 

dónde de igual forma se llevan a cabo una construcción colectiva.  Al 

respecto nos comenta Torres Carrillo sobre tres ámbitos en torno a los cuales 

se construye sentido de pertenencia desde las experiencias asociativas: 
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“El primero, más amplio y menos aprenhensible, es el de 
las acciones intencionales generadas por las 
organizaciones hacia la población de los barrios para 
incidir en sus representaciones e imaginarios culturales 
sobre si mismos. El segundo, es el de las organizaciones 
mismas como referente de identidad colectiva para sus 
integrantes. El tercero, es el de los cambios subjetivos 
personales que experimentan quienes participan de los 
procesos asociativos o de algunos de sus procesos y que 
marcan el rumbo de sus modos de reconocerse como 
individuos”105 

 

Cualquier otra iniciativa que se encuentre enmarcada en los objetivos de la 

organización será recibida y analizada. 

 

Ello busca ir generando apropiación con la reivindicación de la diversidad a 

través del referente étnico propuesta desde Angela Davis y Kusuto, de tal 

forma que algunos de los miembros se identificarán no sólo con la causa sino 

con el referente étnico mismo: inician un proceso de reconocimiento y 

construcción como afrocolombianos, pero también como jóvenes y mujeres 

(dos de los fuertes del trabajo de las organizaciones) capaces de transformar 

su entorno y trabajar por el bienestar de su comunidad desde su posición en 

la misma.  
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“… como mujeres, es que reconozcan y empiecen a 
apropiarse y a defenderse. Le hemos aportado a esta 
ciudad, por lo tanto somos parte importante de ella y como 
eso debemos acogerlo y empoderarlas en conocimiento, 
en valores … el objetivo y lo que nosotros pretendemos 
con las mujeres es que sean unas mujeres sujetas de 
derecho, que sean unas mujeres potencializadas …” 106 

 

Como plantea Alfonso Torres Carrillo 

 

“Se va a constituir como sujeto un individuo o colectivo 
que, a través de diferentes prácticas sociales y procesos 
subjetivos, es capaz de reconocer los condicionamientos 
sociales y culturales que lo condicionan y de potenciar sus 
capacidades para transformarlas en función de visiones de 
futuro y proyectos propios”107  

 

Como lo trabajamos en el capítulo anterior, la formación juega un papel 

fundamental. A través de ella se brindan herramientas  para la participación 

activa en los espacios de decisión, donde se expondrán sus necesidades y 

se negociarán soluciones para las mismas. Para ello, es necesario que 

sepan como hacerlo y que conozcan a fondo las necesidades de su 

comunidad.  

Trabajo con mujeres y jóvenes 

 

En estos aspectos Angela Davis ha tenido dos frentes principales. Por una 

parte está el trabajo con las mujeres, donde explícitamente se pretende que 
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a través del trabajo con la organización se conviertan en sujetos políticos, 

pues hasta ahora han estado relegadas sólo al espacio doméstico, sin tener 

mucho acceso a los espacios públicos ni de toma de decisión que afectarán 

a sus comunidades y por lo tanto a ellas y a sus familias, al igual que a ese 

espacio doméstico en el que aun son centrales.  

 

“ … salgamos de ese lapso en que sólo estamos en lo 
privado para saltar a lo público, entendamos que no 
solamente servimos para estar en la casa cuidar los hijos, 
para ayudar al marido, sino que podemos pretender 
también a lo público y podemos mostrar y ser capaces, 
como el resto de mujeres,  de estar en igualdad de 
condiciones.”108 

 

Se hace énfasis con las mujeres pues ellas han sufrido una triple 

discriminación en el caso de las comunidades negras: racial, social y de 

género.  

 

“ … el problema de la mujer negra una triple 
discriminación, porque a las mujeres mestizas las 
discriminaban por ser mujer y por ser pobres algunas; pero 
nosotras que en su mayoría somos pobres, nos 
discriminan por ser mujer, por ser negra y por ser pobre…” 
109 

 

                                                 
108

 Idem 
109

 Idem 
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Debemos tener en cuenta, que muchas de estas mujeres negras de la ciudad 

de Barranquilla vienen de culturas patriarcales donde el hombre es quien 

tiene gran parte del poder de decisión.  

 

“ … la problemática de las mujeres negras es muy 
complejo y me enfrentaba a un trabajo muy duro, por todo 
lo que culturalmente nosotras hemos representado en la 
comunidad nuestra, una comunidad machista, donde las 
mujeres nunca estamos en los espacios de toma de 
decisión …” 110 

 

Sin embargo, en este contexto urbano, ellas han salido a la esfera pública 

para poder ayudar a seguir sustentando la doméstica, como es el caso de las 

mujeres vendedoras de Angela Davis. 

 

Dentro de esta propuesta de un proceso de construcción de sujetos, si bien 

el trabajo es conjunto y se apoya en un colectivo, la transformación inicial es 

individual: un proceso de autorreconocimiento como tal. 

 

“ … yo como persona, como María Victoria tuve que 
despojarme también de todo ese peso cultural que tenía, 
de creer que eran los hombres quienes tenían que estra en 
los espacios, que nosotras teníamos que estar pero  
siendo su acompañamiento, pero no éramos pieza 
fundamental. No tenía muy claro tampoco yo como 
persona, como María Victoria, la importancia que teníamos 
como mujeres. Me toco de pronto empezar a 
transformarme yo, empezar a entenderme yo, cuál era mi 

                                                 
110
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papel de mujer y también de mujer negra, para poderlo 
transmitir a las mujeres con que  nos reuníamos.” 111 

 

En este caso vemos como Torres Carrillo nos habla sobre cuatro formas en 

que las organizaciones afectan la subjetividad de las personas que se 

encuentran asociadas a ellas: 

 

“a) desde el ámbito cognoscitivo, es decir desde su 
capacidad apriopiarse y reelavorar nuevos valores y 
conocimientos; b) desde el plano axiológico, es decir, 
desde los valores que se vuelven centrales para las 
organizaciones y que son incorporados por quienes en ella 
se involucran; c) desde los modos de asumirse como 
sujetos; y d) desde los cambios en los sentidos de vida, 
esto es las nuevas visiones y opciones de futuro que se 
generan al hacer parte de una organización”112  

 

El trabajo de esta organización con las mujeres se enmarca en procesos más 

amplios, siguiendo entonces también las perspectivas y lineamientos del 

movimiento de mujeres a nivel nacional. En este vemos como se cruzan dos 

movimientos sociales a través de uno de sus fines comunes: construir sujetos 

políticos, personas capaces de proponer y tomar decisiones sobre sus 

problemáticas y actuar de forma colectiva para poder lograr la solución de las 

mismas. Este mismo autor nos habla sobre el impacto de la participación en 

organizaciones para las mujeres: 
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“ … son quienes participan mayoritariamente de los 
procesos asociativos. Su vínculo con las organizaciones 
les permite replantear su papel en el hogar, en el trabajo y 
en la sociedad, afectando su identidad de género y 
modificándose (en ocasiones conflictivamente) el sentido 
de ser mujer”113  

 

Por otro lado, encontramos el trabajo con los jóvenes, principalmente jóvenes 

universitarios como anotábamos anteriormente. Ellos tendrán los espacios de 

aprender y proponer sobre su contexto. Por su parte, aunque en las 

entrevistas con Kusuto no se hizo explícita la intención de construir sujetos, a 

través de sus actividades  intentan estimular en los jóvenes que trabajan con 

ellos la autodeterminación y la participación a través de la toma de 

conciencia de la identidad étnica. 

 

Participación política, identidad y sujetos  

 

Participación política 

 

En un país como Colombia donde, desde el Estado, se han proporcionado 

herramientas de participación colectiva, las organizaciones de comunidades 

negras le van a dar mucha relevancia a su capacidad de toma de decisiones, 

participación y propositiva: distintas estrategias para desarrollarlas 

organización. Vemos entonces cómo la autodeterminación como sujetos se 

hace evidente igualmente en las aspiraciones de independencia en la 
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participación política expresadas por ambas organizaciones en sus 

discursos.  

 

Aunque llevan 10 años de funcionamiento ininterrumpido cada una, sólo es 

hasta ahora que incursionan directamente en el ámbito político apoyando 

candidatos propios. Con anterioridad apoyaban principalmente a candidatos 

que sabían comprometidos de una forma u otra con la comunidad, sin 

necesidad de que estos fueran negros. De hecho, están muy concientes de 

que ha habido personas negras que han llegado a esos puestos de gestión y 

decisión pero que no han hecho nada por la comunidad, en ocasiones 

porque van por intereses personales y en otras porque no se identifican con 

el proceso de reivindicación que ha venido llevando el movimiento. Hasta el 

punto de convertirse en un problema para las mismas comunidades, pues los 

espacios que están  destinados para ellas como consecuencia de la acción 

afirmativa son ocupados por personas que no se interesan por su bienestar. 

 

“ …en primer lugar, llegan personas que no tienen la 
formación, en segundo lugar, las divisiones sobre para 
donde vamos no permite sentarnos a pensar qué es lo que 
queremos, a dónde vamos … nos dispersamos, diferentes 
grupos, diferentes candidatos y no hemos podido aglutinar 
un proceso político serio. Entonces, hay personas a las 
cuales sólo les interesa llegar y que le den su plata, porque 
a veces el cenador o el alcalde le da unos recursos al 
candidato de nosotros que reparte una parte … entonces, 
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esos son los rumores que escucha: que le dieron diez 
millones y el se cogió no se cuanto.”114 

 

Aunque ya algunos de sus miembros tienen acceso a ciertos espacios de 

gestión y participación como es el caso de las Consultivas De Alto Nivel Para 

Las Comunidades Negras (Adelmo Asprilla), se resalta que el año pasado 

fue elegido uno de los miembros de Angela Davis como edil, y aunque no 

cuentan con un partido propio, su objetivo central durante su gestión es velar 

por el desarrollo y bienestar de su comunidad. Poco a poco están accediendo 

a más espacios, incluso esta organización tiene planeado lanzar un 

candidato a la cámara para las próximas elecciones.  

 

“Bueno nosotros habíamos estado apoyando hasta las 
elecciones pasadas al cien por ciento a otros, pero nunca 
habíamos tratado de vincularnos directamente con el 
proceso político de los candidatos… básicamente son 
personas que se interesan por lanzarse, dos tres, cuatro, 
cinco personas de acá de la comunidad, pues llegaban a 
nosotros y nosotros escogíamos a uno de ellos según la 
formación, las condiciones … porque a veces tienes que 
tener las condiciones para acceder.  
 
A partir de estas elecciones, nosotros ya: bueno, aja y qué 
estamos haciendo nosotros? … Nosotros hemos estado 
desde hace rato en este proceso, tenemos ya unas 
propuestas concretas, entonces vamos a replantear las 
cosas. En esta elecciones, lanzamos a Luís como edil a la 
junta administradora de Murillo Suroccidente, la localidad. 
Entonces ganó, el es edil actualmente.  
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Estamos haciendo un plan, trazando una estrategia a 
cuatro años, mirar por lo menos el número de ediles 
aumentaron, tener  tres, cuatro ediles en la localidad. 
Hacer junta comunal, llegar a los colegios, trabajar con los 
consejos estudiantiles, personeros estudiantiles, mirar que 
las juventudes, la juventud afro ceda esos espacios, llegar 
a la comunidad como tal, ya no querer centrarnos en los 
espacios, continuar con los espacios que tenemos de 
formación pero abrirnos a las comunidades, hacer otros 
trabajos. También aspirar a la cámara …”115 
 
“Nosotros como organización, hemos ido avanzando 
paulatinamente, para muchos muy lento. Pero hemos 
avanzado un poco en el sentido que empezamos de un 
proceso desde abajo, un proceso que nos permitió, en una 
primera instancia, obtener un espacio en los concejos de 
juventud en el año 2000. Luego, pasamos en el 2004 de un 
espacio a dos espacios los concejos distritales de juventud 
y en las elecciones pasadas del 2007 nos propusimos 
llevar a un compañero (en este caso fui yo) a la junta 
administradora local del sur occidente de Barranquilla, 
localidad a la cual pertenecemos nosotros, localidad con 
más de 500.000…” 116 

 

Tanto para Angela Davis como para Kusuto, el fortalecimiento interno del 

proceso y de las organizaciones de base era fundamental para una 

participación más directa en la esfera política. Ariel, de Kusuto nos explica, 

que sólo hasta ahora lo piensan seriamente, pues consideraban que el 

proceso aun no estaba lo suficientemente maduro.   

 

“ …nos llamamos el proceso de comunidades negras, 
porque eso es un proceso, porque si de pronto vamos muy 
rápido y si no hay unas bases fuertes, se derrumba” 117 
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Por todo ello, como trabajamos en el capítulo anterior, se pretende formar 

personas y organizaciones autónomas, con capacidad de proponer desde las 

necesidades y particularidades de sus poblaciones. De esta forma, la 

identidad como grupo étnico jugará un papel fundamental en estas 

dinámicas, pues es desde ella que se identificarán dichas particularidades en 

sus realidades y problemáticas, así como el surgimiento de propuestas de 

soluciones específicas y pertinentes para sus contextos, en el caso de 

planteamientos sobre el desarrollo de los grupos étnicos o etnodesarrollo y, 

por otra parte, su identidad como organización con unos intereses y objetivos 

comunes. 

 

Según ellos, esto sólo se puede lograr en la medida que se independicen de 

los vicios de la política colombiana: 

 

“… yo he tenido hasta enemistad con unas personas de de 
ese proceso, porque consideran que nosotros no 
deberíamos comprometernos con nuestros sectores 
tradicionales de la política colombiana. Entonces nosotros 
decimos, que la izquierda y la derecha históricamente 
entorno a lo étnico (afro) tienen la misma posición, ninguno 
de los dos ha contribuido al  apoyo y los dos han atacado 
lo afro también a nivel internacional. Entonces, la izquierda 
y la derecha -así la izquierda tenga proyectos sociales más 
avanzados que la derecha- termina haciendo lo mismo que 
los tradicionales. Yo no he visto mucha diferencia entorno 
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a lo concreto, si bien es cierto los discursos son opuestos, 
pero lo concreto no veo mucha diferencia.”118 

 

Como nos cometa Fals Borda hablándonos de la diversidad de los 

movimientos sociales: 

 

“ … en el aire se percibe la urgencia nacional de una 
transformación profunda, cuyo umbral no puede estar en 
los partidos tradicionales sino en iniciativas decididas de 
acción política subversora: la que pone al sistema 
dominante injusto que tenemos de patas para arriba”119  

 

Vemos como desde las organizaciones se intenta replantear las prácticas 

políticas, la antigua concepción misma de lo político a la que nos referíamos 

en el primer capítulo. Al respecto Mauricio Pardo  afirma (refiriéndose a 

Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998): 

 

“… la construcción discursiva con la que los movimientos 
hacen reclamos, plantean reivindicaciones o buscan 
nuevas definiciones sobre su posicionamiento en la 
sociedad y frente al Estado son importantes piezas de 
política cultural, la cual en muchos casos, busca no sólo 
participar en la estructura del poder, sino replantear su 
ejercicio, o sea transformar las culturas políticas 
prevalecientes.”120  

 

A través de estas dinámicas vemos el surgimiento de la propuesta de 

construcción de una identidad proyecto, donde juega un papel central la 
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constitución de sujetos políticos, pues su acción es política en contextos 

donde se negocia el poder que les posibilitará decidir y participar. Las 

propuestas de las organizaciones son de esa forma políticas, ejerciendo 

acción colectiva en torno a la construcción de la identidad, el fortalecimiento 

de la misma y de la diversidad y el desarrollo y bienestar de la población 

 

“ …a propuesta de nosotros  política es sensibilizar el país 
de comprometer al país porque este sea como sea es un 
nosotros fuimos metidos en un cuento al contrario pues a 
nuestro querer a nuestro sentir y hoy estamos en este 
cuento y nos toca es asumir lo que somos hoy y todo el 
país debe aportarle a eso…”121 

 

Como sustenta Alfredo Guerrero : 
 

“Las ideologías y criterios políticos que profesan las 
organizaciones populares, es decir, sus concepciones 
explícitas, buscan expresarse tanto en sus modos de 
actuar frente al mundo externo, como en su modo de 
actuar interno, en su actual cotidiano (Offe, 1996: 177); en 
fin, en todo lo que se hace en la experiencia organizativa. 
Por ello, buena parte de las prácticas desplegadas en y 
desde las organizaciones podemos interpretarlas como 
acciones políticas; consideración que se corresponde con 
las afirmaciones, comunes dentro de las organizaciones, 
referidas a que “todo lo que hacemos es político” o “aquí la 
política está en todo”122  

 

Acción colectiva y política que les permitirá acceder a espacios de toma de 

decisiones, espacios públicos donde se pueden cumplir los planteamientos 
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de una sociedad mas democrática, como veíamos en el primer capítulo, 

hecha por los movimientos sociales a través del la ampliación de lo político, 

la aparición de nuevos actores políticos y, por lo tanto, la ampliación de la 

participación en dichos espacios. Por ello, la importancia de la constitución 

de sujetos que puedan interactuar en esos espacios públicos que hemos 

venido esbozando. En el caso de nuestra sociedad, son espacios públicos 

interculturales, por lo que se necesitará, por parte de las organizaciones de 

comunidades negras, la consolidación de dichos sujetos interculturales. 

 

“Los sujetos sociales se gestan en procesos larvarios; pero 
emergen regularmente con la irrupción en los espacios 
públicos…”123 

 

A través de esa participación y negociación, del planteamiento de proyectos y 

las relaciones que han venido creando, se plantea la generación de sujetos  

que igualmente son capaces de gestionar el tipo de desarrollo que quieren 

(como nos comentaba Juanita en el capitulo anterior). Han buscado 

constituirse en buenos gestores de sus recursos, con el fin de lograr su meta 

de autosostenibilidad: 

 

“ … nosotros como organización inicialmente comenzamos 
a darnos cuenta de que el mundo actual donde  vivimos es 
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un mundo que es capital, es económico y nuestras 
actividades cotidianas, de cierto modo, necesitaban una 
forma de autosostenerse. Comenzamos a repensar 
nuestro diario organizativo, pasar de lo que sabemos hacer 
desde los recursos que tenemos a ver cómo tenemos una 
propuesta autosostenible para nuestra organización …”124 

“¿Como nos sustentamos nosotros? Aquí en Kusuto 
hacemos proyectos culturales, proyectos educativos, pro 
de salud, y nuestros integrantes hacen una pequeña 
inscripción para sostener estas pequeñas oficinas. En los 
proyectos por estatuto que se ejecuta, le quedan a Kusuto 
el 10% de los proyectos que se ejecutan. Eso queda acá 
para el sostenimiento de la oficina, independientemente de 
los demás trabajos que hayan, pero eso se hace pura 
gestión, a nadie aquí se le pagan un sueldo, pura gestión 
… ”125 

 

Identidad 

 

Podemos observar entonces, que un punto común en las propuestas 

evidenciadas a través de los discursos institucionales y las actividades de 

ambas organizaciones, es el de construir sujetos étnicos, en torno a una 

identidad basada principalmente en su referente étnico. De esta forma, 

podrán ser sujetos políticos a partir de sus contextos e intereses particulares 

cómo grupo étnico, propondrán y participarán para hallar y negociar 

soluciones. Para ello, en ambas organizaciones se llevan a cabo actividades 

dirigidas al fortalecimiento de la identidad étnica. 
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Ya que es una identidad que se encuentra en construcción constante en el 

marco de la relación con el otro diferente, pero también en el identificarse con 

otros que se consideran iguales o similares, las relaciones que abordábamos 

en el capítulo anterior donde se generan espacios de puesta en escena y 

negociación de intereses, actúan también como espacios donde se esta 

poniendo en juego, construyendo y reconstruyendo permanentemente su 

identidad étnica. Lo que los define como grupo étnico, se encuentra en 

constante construcción. Adelmo Asprilla hizo esta afirmación en la 

conmemoración de los 10 años de la Organización Angela Davis, lo que nos 

muestra que en algunos casos el mismo proceso organizativo está jugando 

un papel fundamental en la reconfiguración de su referente como grupo 

étnico: 

 
“Solo la historia común no nos hace comunidad, hay que 
construirlo a través de unos objetivos comunes”126 

 

Identidad y sentido de pertenencia les permite empoderarse de las realidades 

y necesidades de su comunidad, convirtiéndolos entonces en una especie de 

motor para el desarrollo de la misma y la búsqueda de su bienestar. Un 

desarrollo que, al ser sujetos, serán capaces de gestionar desde su contexto 

específico. 
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Como vimos en el capítulo anterior, expresado desde las mismas 

organizaciones, hubo un tiempo donde el proceso se centraba en lo negro, 

cerrándolo y dirigiéndolo solamente hacia esa población; concentrándose en 

su situación de víctima y dando la impresión incluso de ser discriminatorio. 

En la actualidad, se ve como un proceso enmarcado en la construcción de 

país y fundamental para la misma. Es la construcción de una nación 

pluriétnica y multicultural y la evolución de relaciones interculturales, por lo 

que se contribuiría con el proceso a la constitución misma de la identidad 

colombiana y, donde incluso, como habíamos mencionado, el ser afro se 

convierte en un concepto amplio y abarcante. 

 

“El ser afro colombiano es reconocer que tiene una 
herencia africana, histórica, cultural, étnica, genética, así 
no se manifieste en su color en sus rasgos (…) entonces, 
en última instancia, nosotros nos constituiríamos en 
formadores del país, en la identidad del país, porque África 
es una de las fuentes de identitarias de Colombia (…)tanto 
nosotros como el país no tiene identidad, o sea, a 
Colombia le falta construir su identidad, la entrada de 
nosotros sería como un aporte a Colombia en la 
construcción de la identidad del país.” 127 

 

Y sobre el proyecto de país nos dices: 

“…esto es un proyecto de país, pues básicamente los 
ideólogos de de la primera república, los herederos del 
poder político-económico en Colombia, trazaron su país 
desde la imagen de sus abuelos de sus papas y hoy 
vivimos eso. Hoy somos producto de todo ese proceso,  
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pero toca replantear desde nosotros: cómo miramos ese 
proceso, queremos ser hoy y qué esperamos del país.  
 
Entonces la propuesta política de nosotros es sensibilizar 
al país, comprometer al país. Porque, sea como sea, 
nosotros fuimos metidos en un cuento contrario a nuestro 
querer, a nuestro sentir y hoy estamos en este cuento y 
nos toca asumir lo que somos hoy y todo el país debe 
aportarle a eso … “ 128 

 

Los problemas de la población afro constituirían problemas de la nación y 

viceversa, donde las dinámicas nacionales no se ven como ajenas al 

proceso, sino todo lo contrario. Están entonces proponiendo – desde dentro 

con la formación y desde fuera en los espacios de toma de decisiones - el 

proyecto de país que desean, un país incluyente y equitativo. Como lo vemos 

con esta cita de la Pastoral afrocolombiana, no es sólo un planteamiento 

hecho desde las organizaciones de la ciudad de Barranquilla: 

“La expresión movimiento menciona, ante todo, apertura, 
un hacer sin trayectoria fija sino variable, cambiante, 
dinámica y abierta a la sociedad, al pensamiento. El mayor 
argumento para redefinir el movimiento de Comunidad 
Afro, es la política. Vemos la urgencia y la necesidad de la 
política porque deseamos, a partir de la autogestión de la 
propia gente y de sus iniciativas, reconfigurar un gran 
movimiento de Comunidades Afros, regional y nacional. 
Este debe ser un movimiento sin ninguna ideología cerrada 
y sin ninguna plataforma planificada de acción a largo 
plazo. No ha de estar guiada solo por la discriminación y el 
racismo: Debe trascendernos.  

Antes que proyectar un movimiento sobre una idea fija y 
determinada, anhelamos edificar, desde abajo, una 
organización tolerante y pluralista, y, en tanto colectivo 
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anónimo, contribuir con otros sectores sociales a crear 
nuevos modelos del ser-social en Colombia”129 

 

Vemos como desde estas organizaciones no sólo la identidad nacional, sino 

también una identidad como región tiene relevancia en sus planteamientos: 

 

“… pero la idea es que el país, la costa, entienda que uno 
de los elementos para fortalecerse la costa  con respecto a 
otras regiones (en particular la región andina) está el 
asumir su identidad dentro de lo afro e indígena 
básicamente. Creemos que parte del avance político, 
económico de la costa esta en que fortalezca su identidad 
indígena y afro colombiana. Entonces, en esa línea 
consideramos que nosotros debemos educar a la gente y 
fortalecer eso.” 130 
 

De hecho, Mauricio Pardo nos comenta sobre el carácter regional del 

movimiento en el caribe colombiano, en contraposición a la costa pacífica 

donde se ha presentado de forma más fragmentada como consecuencia de 

los distintos intereses centrales de las organizaciones de base: 

 

“Algo bien diferente se presenta en la costa Atlántica, en 
donde ante la ausencia de adjudicación de territorios 
colectivos, se ha conservado el carácter regional del 
movimiento en el que influyen asociaciones rurales, 
gremiales, culturales, grupos de estudio, en donde los 
dirigentes, ya sea de las organizaciones locales o de 
formación universitaria con proyección regional o nacional, 
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trabajan mancomunadamente por los intereses zonales del 
movimiento negro y de su representación nacional.”131   

 

Discriminación racial y construcción de sujetos 
interculturales 

 

Por otra parte, la lucha contra estereotipos raciales, los ha hecho 

reivindicarse de forma cada vez más contundente como sujetos. Por una 

parte, encontramos la objetivación de lo negro asociándolo directamente con 

fuerza de trabajo esclava, despojándolos hasta cierto punto de la humanidad 

y acercándolos cada vez más a la animalidad. 

 

Por parte de uno de los líderes de Angela Davis, se hizo referencia a la 

transformación en sustantivo de lo “negro” al referirse a estas poblaciones, 

reduciéndolas a una de sus características: su color de piel y definiéndolas 

por él. Un color de piel que ha sido estereotipado y asociado con 

características negativas. Ambas posiciones deshumanizan el término.  

 

“Frente al termino afro y frente al termino negro yo voy a 
dar mi apreciación persona, ya que muchos compañeros 
intelectuales defienden el termino negro. Yo en un 
momento dado lo defendí, pero creo que en este proceso 
de formación que he tenido me he dado cuenta que he 
adoptado el termino afro simple y llanamente porque en 
realidad siento de que en África habían africanos y el 
termino afro hace referencia a aquel africano que sacaron 
desde su continente. Lo valido lo ratifico y lo adopto por 
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esa  razón, porque yo en un momento dado vengo desde 
África y pertenezco a África y si quiero identificarme y si 
quiero mirarme étnicamente lo quiero como afro. Porque 
afro te humaniza, afro abarca una población, mientras que 
considero que el negro es un color, el negro es algo que se 
utiliza para calificar a un objeto, el negro es un adjetivo que 
califica. Nosotros queremos ser sujetos, entonces hay que 
humanizar un poco el término para comenzar a poder 
utilizarlo. Yo acepto que tu me digas que soy un hombre 
negro, pero yo no soy un negro, yo soy un  joven negro, 
soy un hombre negro, somos una comunidad negra, pero 
considero que el término afro es más identitario, es un 
término que nos hace pensar (…) te hace transportar hacia 
tu herencia realmente que es África y por eso lo adopto, 
prefiero ser afro.”132 

 

“ … tu veías que un negro hiciera algo malo decían tenía 
que ser negro, ya no señalan el hombre mira ese hombre 
si es malo ese hombre es perverso no, ese negro es malo, 
paso algo malo, noche negra, día negro, ya están 
señalando que es malo.” 133 

 

Es por ello que muchas veces desde el contextos de las reivindicaciones y el 

trabajo realizado por las organizaciones, se prefiere la utilización del término 

afrocolombiano sobre negro; es un termino que vas a allá del color de piel 

como señalábamos en el primer capítulo y, por lo tanto, resulta más 

pertinente para su definición como sujetos étnicos, culturales y políticos. 

Mientras que “negro”, aunque no se deja totalmente de lado su utilización, 

está cargado con connotaciones negativas y es visto como una categoría 

creada por los colonizadores. 
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“La palabra afro de pronto es como una estrategia política 
porque la costa caribe nuevamente te repito digamos es 
totalmente afro colombiana pero hay gente clara que aquí 
se llamaba blanca  y no va a tener la misma problemática 
al llegar a solicitar algo que yo que soy negra hay te esta 
buscando una negra si es una persona mucho mas clara 
es una Sra. que lo esta buscando, inclusive en la calle uno 
ve que la gente dice lo va a llamar a uno como no lo 
conoce ,ahí negra, o morena porque a veces dicen no es 
yo soy negra no es para no ofenderte ya ,en cambio si es 
una señora, le dicen, señora o señor, pero si una es negra 
lo llaman negra.” 134 

 

“Lo que pasa es que negro es lo que se conoce como el 
sinónimo de ustedes son negros para discriminarnos y afro 
es afro colombianos con las investigaciones que se han 
hecho no se necesita ser negro para poder ser afro 
colombiano porque tu puedes ser afro colombiano inclusive 
no puede tener la piel negra porque  por tu descendencia 
ha habido tu bisabuelo tu abuelo tu llevas sangre negra o 
sea sangre de afro descendiente. Todo nacido en 
Colombia que tenga rasgos o sangre afro descendientes y  
nacido en Colombia son afro colombiano  afro porque 
están aquí en Colombia…”135 

 

El constituirse como sujetos les permitiría enfrentar con herramientas la 

discriminación racial - basada en esta visión de lo negro - que han vivido las 

comunidades y que ha afectado socialmente, excluyéndolos,  

marginalizándolos y afectando su desarrollo, tanto por los efectos materiales 
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que ha tenido como por los psicológicos en termino de  autoestima por parte 

de estas poblaciones. 

 

Hemos visto como desde el inicio de las organizaciones abordadas la 

discriminación ha estado presente como un tema importante dentro de su 

reivindicación y aún actualmente dentro de los objetivos se encuentra poder 

superar dicha discriminación, no tomando la posición de víctimas sino 

sensibilizando tanto a las comunidades afrocolombianas, como al resto de la 

población colombiana. 

 

Sin embargo, la visión que se tienen desde los líderes sobre la discriminación 

actualmente en Barranquilla varía de una organización a otra. En el caso de 

Kusuto, si bien, algunos de los directivos aceptan explícitamente que en 

Barranquilla aun existe una fuerte discriminación racial, otros hacen 

referencia a la presencia de una discriminación social más que racial.  

 

“… ya el cuento del problema de discriminación racial no 
tanto, pues la discriminación social (…) entonces la  
inclusión no es social. Yo estoy de acuerdo que debe 
haber una armonía entre el rico y  el pobre, pero por lo 
menos que les den las herramientas para subsistir a esa 
población que esta ahí vulnerable, no es que sean afro es 
que están vulnerables … condiciones mínimas para que 
pueda subsistir....” 136 
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A pesar de ello, como anotábamos con anterioridad, la discriminación racial 

y, en general, la marginación que estas comunidades han vivido desde la 

colonia se ha reflejado en lo social.  

 

“… las comunidades negras no queremos que se nos trate  
especialmente ni con lastima queremos que se nos de las 
mismas facilidades que se les de a las demás personas. 
No podemos comparar como a un estudiante afro que esta 
en una escuela en salón con 50 estudiantes se le exige un 
rendimiento: no hay abanico, no hay un pupitre, no hay 
unas condiciones ambientales, no tiene una biblioteca para 
investigar, no tiene un computador para investigar en 
Internet, no esta capacitado para hacer unas 
competencias, ahora las pruebas del saber o ICFES…” 137 
 

Aunque efectivamente la discriminación pueda percibirse como 

discriminación o marginación social, los datos nos plantean que existe una 

estrecha relación entre las categorías raciales y estas problemáticas 

sociales. Es posible que sea percibido más como un problema social que 

racial por alguno de los líderes, como consecuencia de la apertura del 

proceso, ya que, como habíamos mencionado anteriormente, sus 

propuestas, aunque no olvidan las problemáticas particulares de la población 

negra, están encaminadas hacia el bienestar de la comunidad en general y 

hacia la construcción y desarrollo de la  Colombia incluyente que desean. 

 

 “ … mucha gente que no es afrocolombianas llega acá … 
son mestizos por su fisonomía,  pero quieren asumir el rol 
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de luchar por  los derechos, porque no están de acuerdo 
con la discriminación o con la injusticia. Aquí hay gente que 
se suman, que son rubios monos ojos verdes, de toda 
cosa, y están trabajando con nosotros en la construcción 
de un nuevo país …" 138 

 

“ … nosotros, cuando realizamos actividades de promoción 
y prevención o cualquier tipo de actividad educativa, la 
ponemos en cartelera y las actividades que 
promocionamos las realizamos con la comunidad en 
general. Pero queremos que la comunidad afrocolombiana 
sea el mayor porcentaje de personas que asista, porque, 
de hecho, estamos trabajando para que la comunidad 
nuestra mejore sus condiciones de vida, tengan un mejor 
bienestar integral a nivel general en la comunidad (…) En 
todos los programas tenemos personas de la comunidad 
en general y algunos también específicamente afro 
colombianos …”  139 

 

Nos comenta García Canclini sobre la búsqueda de este tipo de inclusión: 

 

“Para millones el problema no es mantener “campos 
sociales alternos”, sino ser incluidos, llegar a conectarse, 
sin que se atropelle su diferencia sino e los condene a la 
desigualdad. En suma, ser ciudadanos en sentido 
intercultural” 140  

 

La lucha contra la discriminación ha sido heredada desde el inicio del 

proceso organizativo de comunidades negras en Colombia y a la vez, influida 

por los procesos internacionales. Actualmente también encuentra su apoyo 

en esos procesos con iniciativas como las de la UNESCO y otras 
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adelantadas a nivel internacional. En un contexto global donde la diversidad 

en distintos ámbitos se está haciendo evidente a través múltiples 

movimientos sociales que la reivindican, las propuestas de estas 

organizaciones juega un papel fundamental a la hora de imaginarse y actuar 

como sujetos, pues son ellos los que construyen esa diversidad, la ponen en 

juego y la negocian para poder lograr el desarrollo y bienestar de sus 

comunidades, dentro de un contexto nacional considerado igualmente propio 

y al que están aportando en su construcción. 

 

Es una problemática que se está trabajando en ambas organizaciones, pero 

sólo a través de la educación, como pudimos observar a lo largo del texto: 

 

“La verdad es que es poco las acciones que se han 
tomado en eso. De pronto, cuando llegamos a sentarnos 
con funcionarios de las instituciones que le estamos 
presentando qué queremos nosotros y el por qué de estar 
organizados: por el proceso de discriminación, ellos tratan 
de decir de que no hay discriminación. Entonces con ellos 
es que iniciamos a hablar, a tratar de caer en cuenta de 
que sí esta la discriminación, pero son muy pocas acciones 
que se han hecho acá afuera a nivel de ciudad.” 141 

 

La construcción de una identidad colombiana es vista como algo múltiple. La 

diversidad es algo que la caracteriza, una identidad nacional construida a 

partir de múltiples identidades étnicas y culturales en constante encuentro y 
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negociación, como lo vimos a lo largo del texto con el caso específico de las 

organizaciones de base de las comunidades negras. Vemos entonces, cómo 

los sujetos interculturales a los que nos referimos en el primer capítulo  

juegan un papel fundamentalmente importante en estas dinámicas 

identitarias. Sujetos surgidos de la diversidad, reconfigurados 

constantemente a través del contacto con el otro diferente y capaces de 

actuar en el marco de esa diversidad, tanto social como políticamente.  

 

Aunque aun excluidos en muchos casos, tratan de romper con esos lazos 

para poder reconfigurarse como sujetos interculturales. 

 

“La diferenciación y engendramiento de una nueva 
identidad, sólo es posible a través de la ruptura subjetiva 
de los colectivos con esos cuerpos sociales y ese viejo 
orden que todavía no logra imaginarse distinto.”142 

 

Han llevado a cabo una ruptura tanto con los discursos hegemónicos como 

con el discurso antirracista (de victimas) con el fin de comenzar a proponer 

sujetos. Gracias a ello, las organizaciones están logrando proponerse como 

sujetos interculturales a través de sus discursos institucionales. En sus 

inicios, se hizo evidente de forma muy fuerte la construcción de una identidad 

de resistencia, pero poco a poco se le ha dado paso a la negociación y la 
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construcción de proyectos de vida desde ellos mismos, abriéndose 

igualmente a los “otros” que los enriquecerán potencialmente.  

 

Es importante resaltar, cómo estos espacios les permiten reconocer a otros 

sujetos y que, a su vez, los reconozcan como sujetos. Proponiéndose como 

sujetos interculturales, colectivos, organizados, conectados – en los términos 

de García Canclini - a través de redes locales, regionales, nacionales e 

internacionales, las cuales los retroalimentarán. 

 

“ De un mundo multicultural – yuxtaposición de etnias o 
grupos en una ciudad o nación – pasamos a otro 
intercultural globalizado. Bajo concepciones multiculturales  
se admite la diversidad de  culturas subrayando su 
diferencia y proponiendo políticas relativas de respeto, que 
a menudo refuerzan la segregación. En cambio, 
interculturalidad remite la confrontación y el 
entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran 
en relación e intercambio. Ambos términos implican dos 
modos de producción de lo social: multiculturalidad supone 
aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad implica que 
los diferentes son los que son en relación de negociación, 
conflicto y préstamos recíprocos.”143   
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CONCLUCIONES 
 

 

 

A través del presente trabajo, logramos aproximarnos a las organizaciones 

de comunidades negras de la ciudad de Barranquilla Angela Davis y Kusuto. 

Nos fue posible, a través de sus discursos institucionales, caracterizar sus 

propuestas identitarias y organizativas, así como los espacios donde ellas 

eran puestas en juego. Lo que nos permitió observar sus propuestas sobre la 

construcción de sujetos y la presencia que ha tenido la discriminación racial 

en todas estas dinámicas. 

 

Al caracterizar los discursos institucionales de ambas organizaciones, 

pudimos observar que el desarrollo de las comunidades afrocolombianas, la 

lucha contra la discriminación, el fortalecimiento de la educación, de la 

identidad y la independencia y autonomía políticas son puntos comunes que 

se hacen presentes dentro de los planteamientos y objetivos de ambas 

organizaciones, a través, sin embargo de diversos enfoques y estrategias. 

Son enfoque un poco distintos, pero a la vez complementarios, pues se 

encuentran enfilados a intereses comunes. 

 

Observamos, de qué manera los procesos de formación resultan 

fundamentales para ellos en este marco, tanto para el fortalecimiento del 

proceso organizativo como de su identidad étnica. Pero, igualmente, para la 
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sensibilización de otros actores políticos, sociales y culturales que 

interactúan con ellos en distintos espacios.  

 

Todo el proceso organizativo por el que han atravesado estas organizaciones 

ha estado amarrado tanto a dinámicas locales, regionales y nacionales como 

a internacionales, lo que se ha hecho evidente, en mayor o menor medida, 

en sus discursos institucionales. Es en estos contextos donde ponen en 

juego sus identidades, donde los negocian y las reconstruyen, 

configurándose y reconfigurándose en ellos como sujetos étnicos, sociales y 

políticos. 

 

A lo largo del texto pudimos apreciar, cómo en el marco de los discursos 

institucionales de estas organizaciones, se propone la construcción de 

sujetos interculturales, capaces de actuar en un país pluriétnico y 

multicultural como Colombia. Ello, con el fin, no sólo de que hagan 

propuestas y actúen en pro del desarrollo de sus comunidades, sino también, 

con la intensión de aportar en la construcción de la identidad colombiana 

concibiéndola como una nación  más incluyente. 

 

Se evidencia entonces, a través de estos discursos, la propuesta de una 

identidad proyecto en términos de Castells, pues se encuentran planteando 

un proyecto de vida para sus comunidades con el fin de aportar a su 
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desarrollo y el del país, pero sin replegarse en si mismos, sino dándole paso 

a la negociación con los otros. Los sujetos interculturales, como sujetos 

propositivos y autónomos, serán resultado pero a la vez productores de la 

propuesta de una identidad proyecto. 

 

Podemos ver como una estrategia política para la participación y la acción 

colectiva, el plantear formar sujetos desde las organizaciones, personas 

autónomas capaces de proponer y tomar decisiones desde los intereses y 

necesidades de los contextos sociales y culturales donde se encuentran. A 

través de la acción colectiva dentro del movimiento, están abriéndose camino 

hacia los espacios de toma de decisiones que podrían permitirles hacer 

efectivas sus demandas. 

 

Por su parte, la discriminación racial cruza todas estas dinámicas, pues es 

una realidad que han vivido durante varios siglos y que ha impulsado, en 

parte, los objetivos de los procesos organizativos. La historia común de 

discriminación, los relaciona con otras poblaciones afro tanto dentro como 

fuera de Colombia, pero a su vez,  es un obstáculo para su interacción  en un 

contexto nacional donde aún existe, aunque tácitamente, estereotipos 

raciales muy marcados. 
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A partir de este acercamiento, quedan abiertas múltiples preguntas sobre el 

proceso organizativo de la comunidad afrocolombiana en la ciudad, pues 

desde la historia del proceso hasta las propuestas y actividades actuales 

generan múltiples dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas. 

Ellas, no sólo tendrán repercusiones en  sus comunidades de influencia 

inmediata, sino también, de una forma u otra,  en las dinámicas urbanas, 

aunque muchos barranquilleros aun los invisibilisen y, para otros, sean 

incluso invisibles.  
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ANEXOS 
 

1. Logo: Kusuto y Organización Social de Comunidades Negras Angela 

Davis  

2. Misión y Visión de la Kusuto.  

3. Misión y Visión de la Organización Social de Comunidades Negras 

Angela Davis. 

4. Objetivos de la Organización Social de Comunidades Negras Angela 

Davis. 

5. Esquema organizativo de la Organización Social de Comunidades 

Negras Angela Davis. 

6. Mapa de distribución de la población autorreconocida como afro en 

Colombia, según censo DANE 2005. 

http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/PobAfroPorcentaje.png 

7. Plano Comuna No. 2 de Barranquilla: Mayor concentración de 

afrocolombianos en la ciudad. 
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LOGO DE LAS ORGANIZACIONES 
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MISIÓN Y VISIÓN DE KUSUTO144 
 
 
 

MISION 

La Misión de Kusuto, es luchar por los derechos de las comunidades 

Afrocolombianas, a través de proyectos etnoeducativos de fortalecimiento de 

la identidad cultural con la comunidad en general. Con el objetivo de 

motivarlos a la investigación así como la dignidad, orgullo y sentido de 

pertenencia de tan importante legado cultural afrodecendiente. 

 

 

VISION 

Ser la organización de enlace entre las comunidades afrocolombianas y las 

entidades estatales e internacionales para el desarrollo de las actividades 

pertinentes para la inclusión social del pueblo afrodecendiente y la población 

vulnerable. Ejecutar los proyectos de grandes impactos en la sociedad 

colombiana para mantener, mejorar y ampliar el liderazgo y la dignidad 

afrocolombiana. 
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http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendID=194160890&blogID=268581918 
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MISIÓN Y VISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE 
COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS145 

 
 
MISIÓN 

La organización social de comunidades negra Ángela Davis es una entidad 

sin animo de lucro localizada en la ciudad de Barranquilla y dedicada al 

trabajo organizativo – comunitario, productivo y socio – cultural con la 

comunidad afro de Barranquilla y la región caribe, con el fin de contribuir el 

mejoramiento de nuestras condiciones de vida y buscar el reconocimiento de 

la sociedad local, regional y nacional sobre nuestros aportes a la 

construcción del país. 

 

 

VISIÓN 

La organización social de comunidades negras Ángela Davis, se proyecta 

para el año 2018 con una entidad líder en el desarrollo organizativo – 

comunitario, productivo y socio –cultural de la comunidad afro de nivel 

nacional con el propósito de reivindicar y fortalecer la identidad y la unidad de 

los afro colombianos a la vida del país con una conciencia clara de su 

etnicidad, brindando un ideal de participación, respecto reciproco y 

significación de ser AFRO. 
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 http://www.organizacionsocialangeladavis.com/?page_id=25 
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OBJETIVOS ORGANIZACIÓN SOCIAL DE 

COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS146 

GENERAL 

Promover el desarrollo de las comunidades afrocolombianas ubicadas en el 

distrito de Barranquilla y en departamento del Atlántico, a través de la 

implementación de proyectos de formación tecnológica, procesos 

organizativos, proyectos productivos de generación de ingresos y la 

concertación interinstitucional, tendientes a superar su situación 

socioeconómica y a mejorar su calidad de vida. 

 

ESPECÍFICOS 

- Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los 

productos elaborados por las mujeres afrocolombianas. 

- Promover nuevas alternativas de generación de ingresos, priorizando 

las necesidades de las mujeres en el ámbito productivo. 

- Fortalecer el proceso organizativo comunitario y de los mecanismos 

de participación ciudadana a través de jornadas permanentes 

recreativas y de socialización. 

- Realizar investigaciones que permitan la identificación de las formas 

de interacción cotidiana de la comunidad afrocolombiana. 
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- Adelantar jornadas de capacitación y formación sobre políticas y 

legislación afrocolombiana. 

- Promover la concertación interinstitucional, tendientes a mejorar las 

condiciones socioeconómicas y ambientales de la comunidad. 

- Promover la vinculación de las mujeres productoras de bollos y dulces, 

y sus familias, a los sistemas de seguridad social y de salud 

ocupacional. 
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