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ABSTRACT
The raizal ethnic community, which has its roots in the state of San Andrés Providencia
and Santa Catalina Archipelago, has been trying to maintain, create and preserve a series of
spaces and manifestations that seek to make culture and language (Creole), The case whereby
their claims over time have not been taken into account or have not attracted the attention of
the incumbents, both national and local goverments, has been maintained, so they continue
and they seek to continue carrying out all those activities that allow their customs, traditions
and language do not disappear, and that according to the called leaders are seeing how that
language and that culture has been violated.
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RESUMEN

La comunidad étnica raizal, con arraigo en el departamento Archipiélago de San
Andrés Providencia y Santa Catalina, en los últimos años está tratando de mantener, crear y
preservar una serie de espacios y manifestaciones que buscan que la cultura y la lengua creole
se mantenga; esto, debido a que sus reclamaciones a lo largo del tiempo no han sido tenidas
en cuenta o no han merecido la atención de los mandatarios de turno, tanto de los gobiernos
nacionales, como de los gobiernos locales, por lo que siguen y buscan seguir realizando todas
las actividades (festivales, encuentros, espacios netamente culturales, al igual que aquellos
de atención al público es decir despachos judiciales, manifestaciones, desfiles y marchas)
que permitan que sus costumbres, tradiciones y lengua no desaparezcan, ya que los llamados
líderes raizales están viendo cómo esa lengua y esa cultura viene siendo vulnerada.

En la actualidad los jóvenes raizales hablan muy poco su lengua materna y desconocen
su cultura, situación que está llevando a la desaparición de sus raíces, tradiciones y lengua;
así lo afirman en las manifestaciones y en los espacios donde tienen la oportunidad de
denunciarlo.

Se busca que a través de manifestaciones lideradas y programadas a través del tiempo
por la comunidad raizal, como las vías de hecho, la toma de espacios, la creación de
alternativas como el día de la emancipación y el día del creole entre otros, no se les vulneren
sus derechos de preservar su lengua y su cultura, porque ven cómo personas, tanto extranjeras
como nacionales llegan a las islas con una cultura y lengua no nativas.
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Es las islas se hablan tres lenguas: español, inglés y creole; asimismo se habla de un
desplazamiento de los raizales en su propio territorio lo que está contribuyendo a que esa
cultura y se lengua se vaya diluyendo en el tiempo.

En las islas que conforman el archipiélago debe predominar la lengua que siempre se
ha hablado y la cultura que por años nuestros ancestros nos han transmitido y enseñado, a
punto de desaparecer si no hacemos algo para que definitivamente esto no pase, expresó
Ofelia Livingston de Barker, líder raizal y activista por el derecho de los raizales, creadora
de espacios como el Stew Festival, además precursora de la creación del estatuto raizal; al
momento de ser consultada sobre la preservación de los espacios culturales en el territorio
insular.

En esta investigación pretendemos dar a conocer esos espacios culturales, jurídicos,
educativos y todas esas actividades que soportan a la cultura étnica raizal, espacios ya creados
para acudir a ellos y de esa manera fortalecerlos o empoderarlos, que sirvan de herramientas
para enterar a foráneos y naturales de la existencia de las actividades que se realizan en el
departamento archipiélago para preservar su cultura y su lengua.

Palabras clave: Raizal, Etnia, Creole, Cultura, Manifestaciones
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CAPÍTULO 1

“Un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir”.
Alberto Lleras Camargo

Introducción
Actualmente en el mundo existen diversidades de culturas, con sus lenguas y
tradiciones, son esos los valores que los identifican y hoy día son esas identidades las que los
hace diferentes, los hace especiales en referencia a los demás.

En la presente investigación me voy a referir a la comunidad étnica raizal que tiene
asiento en el departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, quienes mantienen
una lucha por preservar su identidad a través de su cultura y su lengua.

Esa lucha que en la actualidad están haciendo a través de diferentes escenarios como los
culturales, jurídicos, políticos y con protestas recurriendo a las vías de hecho, para llamar la
atención de los responsables de coadyuvar a mantener y preservar su cultura, su lengua y
también algunos propios que se dan de manera natural como los encuentros familiares, con
amigos, en las escuelas y en el vecindario.

Las tradiciones son conocimiento vivo y existente. Un conjunto de ideas relacionadas
que han permanecido a través de los años. Se considera que son dinámicas, debido a que con
el paso del tiempo van cambiando, aunque en algunos casos, la atención se centra en
mantenerlas exactamente como son.
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En esta investigación lo que busque fue mostrar esos espacios culturales, esas
manifestaciones de la comunidad étnica raizal, ya que a través de varias de sus intervenciones
y de sus protestas y manifestaciones, expresan que su lengua y su cultura se están perdiendo
y están siendo desplazadas por otras culturas que han llegado a las islas, lo que ellos (raizales)
han considerado hasta el desplazamiento interno de la propia comunidad étnica raizal.

Lo que igualmente quiero mostrar es que en el departamento archipiélago existe una
identidad cultural, esa que los raizales quieren mostrar que existe, que ellos están
considerando se viene vulnerando y muchas de esas vulneraciones son generadas desde el
propio estado, la etnia raizal reclama que esa identidad no se esté perdiendo por la intromisión
muchas veces impuestas por el gobierno central, lo que consideran los raizales una violación
flagrante a sus derechos como etnia.

La razón por la que las tradiciones son importantes es porque transmiten valores
compartidos, historias y objetivos de una generación a otra, ellas motivan a las
sociedades a crear y compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar
forma

a las identidades

individuales. (Arévalo,

Revista de

estudios

extremeños, 60(3), P. 925-956, 2004)

Las tradiciones son expresiones de la visión del mundo, es decir, son claras
manifestaciones de cómo un grupo en particular percibe el mundo y marcan momentos
significativos de la vida. En muchas culturas, por ejemplo en Latinoamérica, es común
celebrar la transición entre la infancia y la edad adulta de las mujeres a través de la fiesta de
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quinceañera, o bien puede ser un Walkabout (Roeg, 1971), filmación cinematográfica que
trata sobre un ritual australiano que se refiere al momento en el que un joven indígena
emprende un largo viaje a través de la naturaleza.

Las tradiciones tienen varios elementos claves. En primer lugar, se trata de algún tipo
de ritual ceremonial; en segundo lugar, involucran a un grupo de personas, es colectiva y
social por naturaleza; y en tercer lugar, son cuidadas por guardianes (léase historiadores) que
tienen acceso al conocimiento o a la verdad detrás de los rituales sagrados y se encargan de
difundirlo y finalmente apelan a la emoción dentro de los individuos para lograr un mayor
sentido de auto-conciencia.

En algunas culturas, estos rituales son importantes para la auto-identidad en el contexto
de una sociedad más grande. Una tradición puede tener un impacto profundo y duradero en
la forma en que la persona se ve a sí misma en el futuro.

Por otra parte, fortalecen el sentido de comunidad. Nuestras tradiciones también
funcionan para fortalecer el sentido de pertenencia. La cultura en la que crecemos define
nuestra visión de nosotros y del mundo que nos rodea y mantiene una conexión con nuestros
ancestros y tradiciones.

Esto nos lleva a una comunidad étnica asentada en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en la que están latentes todas estas situaciones y conceptos que
deben retomarse para persistir en actividades que conduzcan a la permanencia de una cultura,
una etnia y una lengua.
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En la actualidad los procesos de globalización han significado una amenaza para la
supervivencia de grupos aborígenes y comunidades étnicas. El grupo étnico raizal que habita
en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a lo largo de
muchos años ha logrado ser reconocido como tal y a través de sus expresiones culturales,
manifestaciones religiosas, públicas y educativas que vienen luchando contra esa
desaceleración de su cultura, etnia, costumbres, lengua y tradiciones, para que siga
preservándose a lo largo del tiempo y perder ese miedo a desaparecer tal cual como ha venido
aconteciendo en muchos lugares del mundo. Es tal como lo indica el investigador Arévalo
(2004) señalando que:

La identidad refiere un sistema cultural (tradición y patrimonio) de referencia y
apunta a un sentimiento de pertenencia. Es decir la identidad se fundamenta en una
construcción real y en una construcción ideológica, que jerarquiza y fetichiza unos
símbolos supuestamente propios, mediante los que se canalizan, cíclicamente, las
energías y los sentimientos colectivos. (p. 934)

De tal manera que el patrimonio se convierte en el vínculo entre generaciones, en
lo que caracteriza e identifica la cultura de cada sociedad; en suma, en su memoria
histórica y colectiva. El patrimonio, utilizando la expresión de Pierre Bourdieu, es
un capital simbólico vinculado a la noción de identidad. Es decir, debe ser
protegido no tanto por sus valores estéticos y de antigüedad, como por lo que
significa y representa (p. 931)
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Esto quiere decir que celebrar las tradiciones nos ayuda a mantenernos conectados a
nuestra cultura y es también una excelente oportunidad para el intercambio cultural, la
comprensión y el aprecio por las culturas de todo el mundo.

Es por ello que en esta investigación queremos resaltar cómo, a través de ciertos
espacios, la comunidad étnica raizal habitantes del Archipiélago de San Andrés Providencia
y Santa Catalina quieren llamar la atención de los gobernantes para preservar su cultura y
lengua.

1.1.Problemática de investigación

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, donde se estipula y declara
que Colombia es una nación multicultural y pluricultural1, los habitantes del departamento
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, vieron esa oportunidad para que
se les reconociera como una comunidad étnica cultural, proclamándose Etnia Raizal.

Por eso nos preguntamos ¿Cuáles serán las manifestaciones y espacios que contribuirán
a preservar las características propias de los raizales?, objeto de nuestro estudio. Este sería el
aporte de esta investigación, ya que estas existen, debemos divulgarlas; además, explorar
cada evento para que no desaparezcan, circunstancia latente en estos momentos. En este

1

Artículo 7 El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 8
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Además,
en el artículo 70 se destaca la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana y el reconocimiento a
la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país.
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sentido también se desea mirar si los espacios y manifestaciones corresponden a la
conservación y apropiación de lo raizal.

Molano (2007, p. 70, citando a Kuper, 2001) elabora una historia interesante sobre la
evolución del concepto de cultura, en la cual explica que esta palabra tiene su origen en
discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa. En Francia y Gran
Bretaña, el origen está precedido por la palabra civilización, que denotaba orden político
(cualidades de civismo, cortesía y sabiduría administrativa). Lo opuesto era considerado
barbarie y salvajismo. Este concepto se va articulando con la idea de la superioridad de la
civilización, por lo tanto, con la historia de las naciones que se consideraban civilizadas.
Luego evoluciona y se introducen niveles y fases de civilización, y el significado de la
palabra se asocia a progreso material.

Para Molano (2007, p. 69) el tema cultural es tratado desde varios aspectos: el
económico, donde la cultura se vincula al mercado y al consumo y se manifiesta en las
llamadas industrias culturales (empresas editoras, casas de música, televisión, cine, etc.); el
humano, donde la cultura juega un papel de cohesión social, de autoestima, creatividad,
memoria histórica, etc., y el patrimonial, en el cual se encuentran las actividades y políticas
públicas orientadas a la conservación, restauración, puesta en valor, uso social de los bienes
patrimoniales, etc.

De igual manera, Romero (p.62-2005) nos recuerda la definición de cultura que nos da
la Unesco. Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que
caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los
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modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias
y tradiciones. Pero también define el término diversidad cultural, que implica la multiplicidad
de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se
transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. Así como la presencia de un contenido
cultural con sentido simbólico, dimensión artística y los valores culturales que emanan de las
identidades culturales que las expresan; a estas últimas las define como expresiones
culturales, las cuales son resultantes de la creatividad de las personas, grupos y sociedades
que poseen un contenido cultural.

Las actividades, bienes y servicios culturales también hacen parte del acervo cultural
donde −desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas− encarnan o
transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener
(Romero, p.62-2005). Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o
contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.

Por otra parte, Verhelst (p.42-1994) expresa que la cultura es algo vivo, compuesto,
tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y
novedades inventadas localmente; que tiene funciones sociales y una de ellas es proporcionar
una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este
personal o colectivo.

Aunque existen diversas definiciones, en general (Molano, 2007, p. 72) todas coinciden
en que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas,
conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y

18
funciones sociales que generan un modo de vivir, cohesión social, creación de riqueza y
empleo y equilibrio territorial.

Es aquí donde es necesario ahondar sobre el concepto de identidad cultural (Molano,
2007) pues encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten
rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo,
sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la
influencia exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge
por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad
trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se
encuentra con frecuencia vinculado a un territorio.

Según González Varas (2000, p. 43) La identidad cultural de un pueblo viene definida
históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua,
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad; las relaciones sociales;
ritos y ceremonias propias; o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores
y creencias [...]. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter
inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad.

Lo anterior nos conduce a cuestionarnos sobre ¿Qué es la identidad? En este caso nos
trasladamos a lo que nos ocupa en particular, la identidad de la etnia raizal, una cultura que
−según sus habitantes− está perdiendo su identidad con el paso de los años sin que las
autoridades que los rigen estén realizando algún esfuerzo para que esa identidad no se pierda
y aunque existen algunos pasos importantes generados por la propia comunidad raizal como
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son las vías de hechos (protestas, marchas, denuncias, demandas etc.) a las que han tenido
que acudir para llamar la atención tanto de los gobiernos locales como nacionales, ellos
siguen generándose esos espacios que les permitan seguir luchando por mantener esa
identidad que consideran se viene diluyendo con el paso del tiempo. Recientemente algunos
miembros de los llamados activistas raizales se tomaron las instalaciones de la Procuraduría,
hecho ocurrido el 23 de mayo de 2017, con el fin de que los funcionarios que se nombren allí
además de hablar inglés, sean de las islas. Es así como Romero Ceballos (2005, p. 62) define
la identidad como el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo
específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada
geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados,
desplazados, emigrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor
intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las diferencia de otras actividades
que son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el
ritual de las procesiones, la música, la danza. A estas representaciones culturales de gran
repercusión pública, la UNESCO las ha registrado bajo el concepto de “patrimonio cultural
inmaterial”.

Bákula (2000, p. 169) expresa que la identidad solo es posible y puede manifestarse a
partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y es independiente de su
reconocimiento o valoración. Y anota que:

Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural
al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como
propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de

20
identidad […]. Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de
personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese
constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural [...].

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no
existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o
referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro.

La cultura así definida no puede ser aislada como una entidad discreta dentro del
conjunto de los fenómenos sociales porque está en todas partes... verbalizada en el
discurso, cristalizada en el mito, en el rito y en el dogma; incorporada a los
artefactos, a los gestos y a la postura corporal. (Durham, 1984, p. 73)

Giménez (2007, p. 12) distingue tres dimensiones analíticas en la masa de los hechos
culturales: Primero, la cultura como comunicación (como conjunto de sistemas de símbolos,
signos, emblemas y señales, entre los que se incluyen, además de la lengua, el hábitat, la
alimentación, el vestido, etcétera, considerados no bajo su aspecto funcional, sino como
sistemas semióticos); segundo, la cultura como stock de conocimientos (no solo la ciencia,
sino también otros modos de conocimiento como las creencias, la intuición, la contemplación
y el conocimiento práctico del sentido común), y tercero, la cultura como visión del mundo
(donde se incluyen las religiones, las filosofías, las ideologías y, en general, toda reflexión
sobre totalidades que implican un sistema de valores y, por lo mismo, dan sentido a la acción
y permiten interpretar el mundo).
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En resumen, la cultura hace existir una colectividad en la medida en que constituye su
memoria, contribuye a cohesionar sus actores y permite legitimar sus acciones. Lo que
equivale a decir que la cultura es a la vez socialmente determinada y determinante, a la vez
estructurada y estructurante (Bassand, 1981, p. 7-11).

Uno de los aspectos de suprema importancia dentro de la cultura es la tradición, una
construcción social que cambia temporalmente de una generación a otra, y espacialmente, de
un lugar a otro. Es decir, la tradición puede variar dentro de cada cultura, en el tiempo y
según los grupos sociales, y entre las diferentes culturas. La idea común que se tiene sobre la
tradición es la que etimológicamente viene del latín tradere, del que derivaría tradición, que
significa lo que viene transmitido del pasado, por extensión, el conjunto de conocimientos
que cada generación entrega a la siguiente.

Pero como se verá más adelante, este significado originario, está sufriendo diversas
transformaciones. Si la tradición es la herencia colectiva, el legado del pasado; lo es también
debido a su renovación en el presente. La tradición, de hecho, actualiza y renueva el pasado
desde el presente, y para mantenerse vigente y no quedarse en un conjunto de anacrónicas
antiguallas o costumbres fósiles y obsoletas, se modifica al compás de la sociedad, pues
representa la continuidad cultural. De aquí, justamente, su versátil capacidad de cambio y de
adaptación cultural. La tradición, para ser funcional, está en constante renovación, y se crea,
recrea, inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los gérmenes
de la estabilidad y del cambio. Y el cambio, en términos de adaptación sociocultural, es
consustancial a toda sociedad: continuamente se crean nuevas formas de expresión cultural
(Arévalo, 2004).
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La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un
proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una
función de uso en el presente sería la tradición. El pasado, decantado, es continuamente
reincorporado al presente. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección
de la realidad social. Y aunque la tradición es un hecho de permanencia de una parte del
pasado en el presente, lo antiguo −la continuidad− persistente en lo nuevo −el cambio−, no
todo el pasado que sobrevive en el presente es o se convierte mecánicamente en tradición.
Invirtiendo los planteamientos convencionales, se considera la tradición como una
construcción social que se elabora desde el presente sobre el pasado. No es el pasado el que
produce el presente, sino a la inversa, el presente el que configura al pasado (Lenclud, 1987).

Ahora bien dentro de esta estructura cultural es imprescindible hablar del término etnia,
el cual está muy ligado a las tradiciones. La etnia se refiere al grupo de personas que
comparten una herencia cultural. Tienen antepasados comunes, hablan una misma lengua,
practican la misma religión, comparten costumbres y, por todo ello, configuran una identidad
social común. La diferencia entre raza y etnia es que en la primera incide más en factores
biológicos, mientras que en la segunda se refiere a aspectos de tipo cultural. La raza y la etnia
pueden coincidir, pero tienen dimensiones diferentes (Macionis, 2007).

El Diccionario de Filosofía Latinoamericana (2007) define etnia del griego ethnos que
significa pueblo o agrupación natural de individuos de igual idioma y cultura. Durante mucho
tiempo se le utilizó como sinónimo de tribu. Las anteriores formulaciones del diccionario
ayudan a aproximarse a una noción básica de lo que es una etnia; sin embargo, cuando se
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hace referencia a lo étnico se encuentran definiciones como, perteneciente a una nación o
raza, problemática por la dificultad que representa el término raza para conceptualizarlo de
manera científica.

Una etnia expresa la más grande unidad tradicional de conciencia de especie en sentido
de encuentro de lo biológico, de lo social y de lo cultural con una comunidad lingüística y
religiosa, relativa unidad territorial, tradición mítico-histórica y tipo común de ocupación del
espacio. Un grupo cuyos miembros proclaman su unidad sobre la base de la concepción que
ellos hacen de su cultura común específica.

La noción de etnia es difícil de precisar, porque la realidad sociocultural que ella
expresa no es estética (se hace o se deshace); pero en un momento dado de la historia ofrece
rasgos más o menos coherentes.

Los habitantes del departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa
Catalina, vieron a la promulgación de la Constitución Política de 1991, que es cuando se
considera como una nación multicultural o pluricultural, como la oportunidad para que se les
reconociera en Colombia como una comunidad étnica cultural, proclamándose etnia raizal.

Ante la desaparición mundial de los llamados grupos tribales, étnicos y multirraciales,
los raizales objeto de nuestro estudio, luchen contra todos los obstáculos para no desaparecer,
lamentable condición que ha ocurrido con otros raizales o considerados diásporas.
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Varios de los miembros de la etnia raizal vienen desde hace más de 20 años luchando
para que el Estado les facilite las herramientas necesarias que les permitan proteger a sus
miembros con decisiones jurídicas pertinentes y eficaces, dado que la falta de apoyo por parte
de la institucionalidad ha conllevado, en algunos casos, a la pérdida de derechos y de
territorio como es el caso del fallo de la Corte Internacional de la Haya, que el 19 de
noviembre del año 2012 determino unos nuevos límites que conllevaron a la pérdida de un
gran porcentaje de la plataforma marítima y en la que los pescadores artesanales e industriales
realizaban sus faenas de pesca un arte que desempeñan a lo largo de toda su existencia.

Otro de los factores incidentes en la pérdida de la cultura raizal en la transmisión de los
elementos culturales raizales de una generación a otra, así como la práctica de sus tradiciones,
es que se ha vuelto muy común observar a jóvenes del departamento Archipiélago que no
hablan su lengua (creole).

Ante estas circunstancias, y teniendo en cuenta la teoría sobre la cultura, las tradiciones
y la identidad cultural, esta investigación se hace el presente cuestionamiento: ¿Cuáles son
los espacios y manifestaciones de la comunidad étnica raizal del departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina utilizados para preservar su cultura y lengua?

Este planteamiento se hace teniendo en cuenta, que a pesar de la particularidad de la
etnia, no es posible evidenciar a simple vista los espacios y/o manifestaciones donde se
desarrollan estas actividades cotidianas o que en algunos casos, las ofrecidas por el gobierno
local no son aprovechadas y otras no llenan las expectativas de los raizales, por lo que la
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mayoría de la población raizal viene manifestando síntomas de pérdidas de identidad cultural
y lengua.

Lo que se busca es demostrar que existen unos espacios además de los naturales y
propios, otros que se han creado por ley, por iniciativa propia de la etnia raizal para preservar
su cultura y su lengua, esos que no están siendo aprovechados o que muchas veces el estado
no les apoya vulnerando esos derechos que por ley lo tienen adquirido.

1.2. Justificación

1.2.1. Comunidad Raizal. Los raizales son una comunidad étnica, porque tienen su
propia lengua y cultura desarrollada a partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas.
Sus raíces culturales afro-anglo-antillanas se manifiestan en una fuerte identidad cultural que
se diferencia del resto de la población colombiana.

Los raizales cuentan con una lengua propia, el Creole y representan entre el 30 y 35 %
del total de los 70.554 habitantes del Archipiélago, con una proyección según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2016 de 77.101
habitantes. La lengua del Raizal es uno de los dialectos caribeños del inglés, los cuales tienen
muchos africanismos.
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Localización. Las comunidades raizales habitan el territorio insular de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, considerada actualmente como la isla más densamente poblada
del Caribe (3000 personas por km2).

Aproximadamente desde 1953, se inició una masiva invasión de extranjeros y
continentales al Archipiélago como consecuencia de haber sido declarado puerto libre. El
constituirse como sitio turístico ha generado graves problemas para esta comunidad como
superpoblación, desplazamiento económico, social, cultural y territorial del Raizal.

Sobre la población, la investigadora María Lucía Torres Villarreal (2012) se refiere a
los censos que se han hecho en Colombia, que muestran que la población del Archipiélago
ha tendido al aumento. Sin embargo, el último censo realizado por el Gobierno, refleja una
disminución. El censo de 2005 proyectó una población para 2017 de 59.573 personas, de las
cuales entre 18.000 y 20.000 son raizales (http://www.urosario.edu.co).

El desconocimiento de las tradiciones culturales, las expresiones orales, las actividades
y manifestaciones que se vienen desarrollando en la comunidad étnica raizal del Archipiélago
de San Andrés Providencia y Santa Catalina, ha conllevado a que las nuevas generaciones de
esta etnia, no se sientan identificadas con aquellas actividades que existen y se crean para
preservar la lengua denominada como creole, aunado a que la presencia espacios de otras
etnias y culturas han permeado a la etnia raizal y ha generado una mezcla perjudicial dentro
de su propio territorio, lo cual dificulta aún más la preservación de la cultura, tradición e
identidad de los raizales.
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Frente a estos derechos (Ley 70 de 1993, que se refiere al derecho de las minorías
étnicas y los afrodescendientes) los raizales vienen exigiendo la materialización de sus
deseos, a los gobiernos nacional y departamental. Pero a pesar de que ya se han dado pasos
importantes, no ha habido mucho eco: falta el paso principal, que según la etnia raizal, no se
ha dado. Un ejemplo es que aún no se le ha dado vía libre al estatuto raizal, un documento
que condensa todas aquellas reclamaciones de la comunidad raizal para preservar su cultura,
lengua y todos sus derechos, pues aunque ya están consignados en varios espacios jurídicos,
aún han sido vulnerados por los mandatarios nacionales.

Por lo anterior, y ante múltiples reclamaciones para la preservación del idioma, raza,
costumbres y tradiciones culturales y como consecuencia de la lucha y exigencia de derechos
han sido concedidos algunos reconocimientos. Es por ello que el Gobierno Nacional, cada
vez que se refiere a las comunidades étnicas, escribe la siguiente frase: “Comunidades
étnicas, afros, palenqueras y raizales”, como se evidencia en distintas convocatorias
recientemente

publicadas

por

el

Ministerio

del

Interior

en

su

página

web

www.minterior.gov.co.2 Por ejemplo: lo que señala tácitamente que las reclamaciones han
tenido efecto y, por consiguiente se ha logrado el reconocimiento de la etnia raizal del
departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia. Ante estos acontecimientos la
comunidad insular ha venido construyendo una agenda que le permita tener claro su norte,
sus objetivos, para −según ellos− defender sus derechos como habitantes del departamento
del archipiélago. El diario virtual El Isleño (2017) presentó un artículo en el cual se describen

2

Bogotá D.C.,09 Feb 2017 La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior, adelantará el 10 de febrero en Villavicencio y el 11 Bogotá, el proceso
de elección de los representantes estudiantiles beneficiarios ante el Fondo Especial de Créditos Educativos para
Comunidades Negras (FECECN)).
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apartes del trabajo que viene desarrollando la comunidad étnica raizal, de manera que puedan
seguir recuperando el espacio que −según ellos− se les ha cercenado3

3

En el marco de la visita de delegados del Ministerio del Interior, comenzaron este 27 de abril los debates en
torno a varios temas consignados en la agenda raizal: la curul en la Cámara de Representantes, la designación
de los representantes definitivos de la Autoridad Raizal y el Estatuto Raizal, entre otros.
Abrió la reunión el gobernador Ronald Housni Jaller quien manifestó su intención de dialogar en todo momento
con la comunidad. Luego, el secretario de Gobierno, Jorge Garnica Watson, condujo el desarrollo de la sesión,
antes del inicio del ‘espacio autónomo’ donde solo se reunieron miembros de la Población Raizal.
Varias voces se pronunciaron durante el debate abierto; una de ellas fue la presidenta de la Veeduría Cívica de
Providencia y Santa Catalina, Josefina Huffington Archbold, quien basó su intervención en la “reiterada
intervención del Estado en los asuntos raizales y el irrespeto a algunos pactos celebrados en el pasado”.
Indicó que de acuerdo al artículo 3 de la Constitución Colombiana “La soberanía reside exclusivamente en el
pueblo, del cual emana el poder público. Así que aquí no se permitirán imposiciones; la agenda enviada por
nuestros delegados meses atrás, tendrá que ser respetada”, agregó Huffington Archbold.
“Nuestra autonomía no va a ser delegada a ningún ministerio, nosotros somos los que decidimos qué queremos
seguir siendo y no lo que los intereses de los gobernantes colombianos quieran que seamos”, recalcó la líder de
Providencia.
Representantes del Pueblo Raizal y del Gobierno Nacional firmaron un acta en la que se puso pausa al proceso
de socialización y presentación para la Consulta Previa del Estatuto Raizal, luego de tres días de intensas
deliberaciones que culminaron el pasado sábado 29 de abril.
Al término de la reunión los delegados de ambas partes establecieron agendas tentativas y solicitudes que serán
escaladas para su revisión. Al respecto, Luis Ernesto Gómez Londoño, viceministro de Interior, aseguró que
tramitará todas las inquietudes de la comunidad al Gobierno Nacional.
Las negociaciones principiaron el jueves 27 de abril y continuaron el viernes cuando, tras un acalorado debate
entre la autoridad raizal, el gobernador Ronald Housni Jaller y los representantes del Gobierno Nacional, se
suspendieron hasta tanto el Presidente Santos y/o el Ministro del Interior instale de manera formal la Mesa de
Concertación.
También se solicitó la presencia de un garante de las Naciones Unidas.
“Esperaremos la fecha en que el Presidente Santos venga a instalar la Mesa, no como una imposición o
requerimiento nuestro, sino porque fue él mismo quien lo propuso el año pasado”, dijo Walt Hayes Bryan,
vocero de la Autoridad Raizal.
Entre los delegados del Gobierno Nacional, además de Gómez Londoño, estuvieron Paula Acosta, directora de
Gobierno de la Presidencia; Jorge Enrique Calero, vicedefensor del Pueblo; Judith del Pilar Vidal, asesora de
la Defensoría de Indígenas y Minorías; y Libardo Asprilla, director de Asuntos para las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio de Interior.
La senda está trazada.
Al respecto, Hayes Bryan, le dijo a EL ISLEÑO que “la agenda ya era conocida por el Gobierno Nacional desde
hace varios meses, entonces no se entiende el deseo de seguir imponiendo cronogramas; la comunidad queda a
la espera de la fecha en que el alto mandatario haga presencia en San Andrés”.
Estimó además que una vez instalada la Mesa, la agenda propuesta duraría unas nueve semanas en ser
desarrollada.
Manifestó igualmente que los nuevos avances que se alcanzaron al redactar el acta oficial ente los voceros de
la comunidad y delegados nacionales, recogieron los aspectos expuestos durante los tres días; esto como parte
de la agenda propuesta por el grupo étnico.
“Unidad raizal”.
De otra parte, Hayes Bryan dijo que el pueblo ancestral de las islas se siente satisfecho con el ambiente de
unidad que se percibió por estos días.
“Desde la semana pasada realizamos varias reuniones previas al encuentro con el gobierno; escuchamos el
sentir de los líderes y todos respetamos lo que cada uno tenía para expresar frente al tema del Estatuto Raizal.
Se aclararon varios aspectos llegamos a un consenso, gracias a Dios”, relató.
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Como se observa en este artículo de prensa publicado en un medio de comunicación
virtual de las islas, se expresa claramente cómo se viene construyendo una agenda con base
en unas peticiones, puntos y problemas que se esbozan para mejorar la calidad de vida de los
raizales y reclamar unos derechos que les han sido vulnerados por muchos años.

El más reciente pronunciamiento lo hizo el agente de Colombia ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, al referirse al daño
causado por el fallo de la CIJ en el 2012 en contra de Colombia, a los habitantes de las islas
o raizales de San Andrés y Providencia, lo que evidencia definitivamente un acierto de la
comunidad ancestral del archipiélago colombiano.

La comunidad raizal reclama mayor participación en procesos que se generan para la
participación ciudadana, también exigen que estos procesos se desarrollen en su lengua
materna el creole, de forma tal que pueda haber un mayor entendimiento de los raizales que
la practican; estas son reclamaciones desde la óptica de la etnia raizal, la preservación del
idioma, costumbres y tradiciones culturales.

La curul raizal.
Un aspecto álgido de la discusión se centró en el tema de la recién creada curul raizal para la Cámara de
Representantes que fue demandada por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior y mantiene en vilo
su ejecución.
Al respecto, el representante a la Cámara, Jack Housni Jaller, planteó separar las discusiones del Estatuto Raizal
y de dicha curul para dar celeridad a las negociaciones; solicitud que no fue aceptada por los presentes.
“Lo primero siempre es lo primero y en este caso es el Estatuto Raizal; e incluso, si se quiere, en su propio
contenido hay una parte que habla de ese tema”, concluyó Hayes Bryan.
El viceministro del Interior lamentó este hecho puntual poniendo en duda que se pueda debatir más adelante el
tema (de la curul) “porque los tiempos del Gobierno se están acabando”.
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Por lo anterior, con la presente investigación se pretenden describir y analizar algunos
escenarios y espacios que en primer orden permiten que la cultura de la comunidad étnica
raizal del departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina se
desarrolle de tal forma que esta no se pierda.

También se pretende visualizar y dar a conocer todos esos escenarios que han existido
y que han permanecido a lo largo de los años para que se puedan interpretar y lograr que las
nuevas generaciones los conozcan y sepan de su existencia, lo que ayudará como herramienta
de consulta para conocer los tiempos en que se efectúan y con qué finalidad se realizan.
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CAPÍTULO 2

2.1. Estado de la cuestión o del Arte

Iniciamos la investigación desarrollando una etnografía sobre los diferentes
escenarios y espacios existentes, creados de manera temporal por la comunidad étnica raizal
para preservar su cultura y su lengua. Acudimos a varios de esos eventos y actividades, donde
pudimos observar los comportamientos, la forma de expresarse, hablar y debatir sobre sus
necesidades y aptitudes de cara a lo que vienen enfrentando para seguir preservando su
lengua (creole), su cultura y tradiciones.

Dentro de esos espacios pudimos asistir a los desfiles de la fiestas patrias el 20 de
julio, 7 de agosto y 12 de octubre donde definitivamente más que unas fiestas patrias, la
comunidad étnica raizal convirtió estos desfiles en una expresión cultural, donde los
estudiantes de las instituciones educativas tanto públicas como privadas marchan al ritmo de
la música típica de esta área del Caribe, mostrando sus mejores galas típicas y propias del
archipiélago, así como también interpretando y danzando al son de los ritmos nativos, así
como también haciendo manifestaciones propias de la cultura raizal. Además, presenciamos
el Green Moon Festival donde también se presentan grupos de música típica de las islas
expresando los ritmos musicales propios de esta zona del país.

Una de las manifestaciones más grande que se creó en la casa de la cultura es el Green
Moon Festival, donde reunimos todo esas manifestaciones para mostrárselo tanto nacional
como internacionalmente hacer ese intercambio, donde empezamos a trabajar en la

32
preservación y la utilización de nuestra plantas aromáticas y medicinales, nuestra lengua, el
creole hemos hecho foros, hemos hecho intercambios, hemos recopilado con otras personas
que son que digamos son ductos en eso, como el caso del profesor Dulph Mitchell, Juan
Ramírez y otros lingüistas que han estado en la isla y se está trabajando duramente en ese
proceso esa es la parte del creole, que a veces la gente mal interpreta y dicen que es un inglés
mal hablado, no… ese es una lengua y estamos haciendo un trabajo interesante sobre la parte
lingüística. Dice Samuel Robinson Davis (Ver anexo entrevista a Samuel RobinsonHistoriador-gestor cultural).
Pero existen espacios propios de los cuales los raizales siempre hacen gala de su
tradición oral a traves de su lengua creole, por ejemplo cuando en las esquinas se reúnen los
jóvenes a comentar sobre los acontecimientos diarios de la isla, en estos espacios propios allí
ellos siempre dialogan en su lengua sobre todo en aquellos sectores con mayor concentración
de habitantes raizales como el Cove, San luis, Barrack, Perry hill, Little hill y pepper hill
entre otros, donde los jóvenes y adultos se concentran para comentar los hechos en su lengua.

Otras de las costumbres observadas son las que se proyectan en el desfile del Día de
la Emancipación donde los raizales evocan con vestimenta y ritmos propios lo que ellos
consideran su abolición definitiva de la esclavitud.

Es un evento que conjuga actividades culturales, académicas y manifestaciones que
evocan el día en que los esclavos del gran Caribe proclaman su libertad, ya que se liberan del
yugo británico, día que quedó enmarcado en agosto de 1984, como lo describe el
exgobernador de las islas Kent Francis James, en un artículo publicado el 2 de agosto de 2010
(James K. F., 2010).
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También la joven Raizal Sally García Taylor, describe cómo se desatan esos espacios
para preservar la cultura y la lengua de la comunidad étnica raizal, así como el convenio 169
de la OIT. Algunos líderes del sector raizal, comentan sobre la conveniencia de utilizar la
disposición del convenio y el concepto del pueblo indígena en la lucha por la autonomía y
reconocimiento.
De igual forma a través del elemento periodístico de la entrevista acudimos a realizar
varios audios con algunos líderes representativos de la comunidad étnica raizal en varios
ámbitos: cultural, religioso, jurídico, entre otros, quienes nos explicaron por qué la existencia
de muchos de esos espacios como el Green Moon Festival, el Día de la Emancipación, el Día
del Creole, festival Bill and Mary, Stew and Fear Festival, y otros espacios comunicativos
radiales, educativos y televisivos donde se lucha por la preservación de la lengua y la cultura.
Además acudimos a algunas investigaciones propias de aquellos intelectuales que
profundizan aún más temas como cultura, lengua e identidad.

Una de las investigaciones que encontramos para esa preservación de la lengua y la
cultura fue la hecha por Ross (2007, pág. 3-36), quien presenta de manera histórica el
desarrollo de algunos proyectos de autoidentificación. Este artículo traza el desarrollo
histórico de la comunidad étnica ‘raizal’ de la isla de San Andrés en el Caribe colombiano y
explica cómo esta comunidad anglófona y protestante ha sobrevivido todo intento, primero
por parte de España y luego por parte de Colombia, para incorporarla al mundo hispano y
católico. Investiga las bases de la cultura e identidad raizal explicando así las estrategias
llevadas a cabo en momentos diversos para evaluar su éxito o no. Se centra en particular en
las oportunidades que presenta la Constitución colombiana de 1991 para la comunidad raizal,
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aunque estas no se hayan desarrollado tanto ni tan rápidamente como se pudiera esperar.
Concluye situando la lucha raizal dentro del contexto más amplio del suroeste caribeño,
apostando por un acercamiento regional, más que nacional, hacia la crisis general que
enfrentan todas las comunidades étnicas de la región y las oportunidades que se les brindan.
Por su parte King David, Robert Britton y Anthony Howard4, en una travesía por
varios países del Caribe y Centroamérica realizaron la investigación Caribbean People y por
medio del cual se documentaron sobre cómo identificar los escenarios para preservar la
cultura y la lengua de los raizales; se evidenciaron todas las similitudes de la cultura raizal
con ciertos pueblos de estas regiones como Puerto Limón en Costa Rica, región autónoma
norte en Nicaragua, Puerto Cabezas en Honduras, Colón en Panamá y Jamaica.

Existe

igualmente

un

escrito

denominado

Autodeterminación

Raizal

(www.researchgate.net, 2002) donde varios activistas raizales le exigen al Gobierno nacional
que se les reconozca como la etnia raizal que son y donde le piden a las autoridades
nacionales que se les respete su lengua y su cultura.

En este escrito vemos claramente, cómo desde hace varios años, la comunidad étnica
raizal le informa al Gobierno nacional que sus derechos están siendo vulnerados como lo
acontecido con nombramientos de foráneos en cargos del orden nacional que pueden ser
ocupados por ellos, y cómo también esas personas llegan a ejercer ley y atender a la

Productores audiovisuales del documental Caribbean People (abril 2009), programa
emitido por el canal regional Teleislas en el año 2009. Grabado en Nicaragua, Panamá,
Costa Rica, Honduras y Jamaica.
4

35
comunidad sin saber hablar la lengua nativa, en este caso creole y el inglés que es otro de los
idiomas que se habla en el archipiélago.

La

Declaración

de

la

Autodeterminación

de

abril

28

de

2002

(http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/
DeclaracionAutodeterminacionRaizal.pdf) es un escrito donde el pueblo raizal busca del
Gobierno Nacional que les reconozca y asimismo les sean entregadas herramientas para ser
autónomos en las decisiones. Además, se dan como los primeros pasos formales de reclamo,
donde dicha comunidad etnia esboza sus argumentos, pretensiones y sus necesidades de
declararse como un pueblo autónomo que les permita tomar decisiones propias y basadas en
sus costumbres, cultura y ambiente, esto debido a que las decisiones sobre su pueblo siempre
las toman desde el nivel central del país, donde personas que desconocen la cultura, la lengua,
las costumbres y tradiciones siempre implementan medidas que perjudican al pueblo étnico
y que van −según la Comunidad étnica raizal− en detrimento de su cultura, tradición y lengua,
escrito este que fue concebido por las siguientes organizaciones:

Los integrantes de la Autoridad Nacional Raizal serán elegidos democráticamente por
nosotros bajo procedimientos establecidos por el Archipelago Movement for Ethnic Native
Self-Determination (AMEN-SD), de común acuerdo con la Comisión Consultiva
Departamental (CCD), el Independent Farmers United Association (INFAUNAS), la
Ketlënan Nacional Association (KETNA), San Andrés Island Solutions (SAISOL), Sons of
the Soil (S.O.S) y demás organizaciones raizales actualmente existentes.
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Dominación cultural. Nuestra cultura y lengua han sido virtualmente eliminadas
del sistema educativo, los medios de comunicación y las instituciones públicas de
las islas. La mayoría de los profesores, jueces y policías son colombianos que sólo
hablan español y son por lo tanto incapaces de comunicarse con nosotros en
nuestra lengua. Tales factores han hecho que muchos Raizales pierdan sus
derechos, beneficios legales y tierras. Declaración Autodeterminación Raizal,
(http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/
Documentos/ DeclaracionAutodeterminacionRaizal.pdf).

Los proyectos de Ley No. 025/99 en el Senado y 217/99, en la Cámara, por los cuales
se reglamenta el artículo 176 de la Constitución donde han señalado que “las comunidades
raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se entenderán
incluidas, para todos los efectos de la presente ley, dentro de las comunidades negras”.

En el año de 1999, luego de varios acontecimientos en donde la Fuerza Pública
cometiera algunos excesos y abusos de autoridad en contra de la población raizal
en el sector del Barrack, la comunidad acudió a los pastores bautistas y a un
sacerdote católico para que intervinieran y defendieran los derechos de los raizales.
Luego de varias manifestaciones y marchas pacíficas, ocurrió la toma del
aeropuerto Sesquicentenario, en la que el movimiento raizal exigía la presencia
inmediata de la comisión negociadora del Gobierno nacional para buscar
soluciones a la crisis económica, poblacional y turística del archipiélago. La
delegación del gobierno de Andrés Pastrana llegó a un acuerdo con los líderes del
movimiento y prometió la creación de un estatuto raizal para la protección e
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integridad del pueblo nativo, además de la asignación de recursos para el
fortalecimiento de la Oficina de Control para la Circulación y Residencia, OCCRE
(García Taylor, 2003).

La OCCRE fue creada a partir de la Ley 2762 de 1991, aquí García Taylor (2003)
evoca como la etnia raizal ya es reconocida tácitamente no solo como un grupo étnico o una
comunidad afro sino como un grupo denominado etnia raizal y donde nos indica una serie de
acontecimientos como marchas y manifestaciones que involucró igualmente a los líderes
raizales religiosos y ciertas vías de hecho que como tal están aconteciendo en la actualidad.

La lengua y las tradiciones orales son otro elemento que nos permite entender las
filiaciones históricas entre las regiones propuestas. Es importante decir que “el creole es una
lengua oral –es decir que no posee un sistema de escritura alfabética− de base Akán y
lexicalizada en inglés” (Botero Mejía, 2007, p. 279). La consolidación del creole de base
inglesa y su similitud es la pista que nos permite agrupar a estas poblaciones, no solo a través
de los procesos de su consolidación, sino en el ejercicio práctico de su uso y cómo se pueden
ver representadas en tradiciones orales.

Antes de profundizar en el tema, cabe destacar que la creolización está fundamentada
“en situaciones lingüísticas donde hay necesidad de comunicación entre hablantes diferentes
sin lengua común” (Koskinen, 2006, pág. 45), fenómeno que ocurre en casi todas las
experiencias expuestas a continuación.
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En la revista nicaragüense Wani un artículo de Koskinen (p. 45-2006) que tiene como
título La lengua creole: De oralidad a forma escrita, explica cómo se escribe la lengua creole,
allí el autor enseña esta lengua natural del Caribe.

Esta revista (Wani) que se publica en la región Caribe de Nicaragua investiga sobre
la situación social de esta región y allí condensan todo lo pertinente a la tierra, a la lengua, y
en fin, múltiples problemas sociales que aquejan a esas comunidades. Pero es claro que se
publica y se hace con el propósito de demarcar la existencia de comunidades étnicas,
luchando por la preservación de sus espacios y su diversidad cultural, trabajo que se hace
partiendo del marco legal de lenguas existentes en la costa Caribe nicaragüense, con métodos
de etnografía y de entrevistas o diálogos con la comunidad con base en lo que se escribe en
los artículos allí plasmados. Lo importante del artículo en referencia es que explica
claramente la gramática de la lengua creole nicaragüense, su forma oral o de hablarlo, además
de su morfología, como también explican todo lo pertinente a su protección bajo las leyes del
país centroamericano.

Por su parte la Internacionalista y docente Silvia Mantilla (2016, p. 14) en una
investigación sobre la caracterización de una zona de frontera compartida por cinco países
caribeños: hacia la conformación de una región de integración transfronteriza en el mar
Caribe, explica también cómo países con costas en el Gran Caribe como Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, Jamaica y Honduras tienen similar idioma, costumbres y cultura con el
archipiélago de San Andrés y Providencia. Allí, la docente de la Universidad Nacional de
Colombia señala:
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El desarrollo de esta caracterización dejó como resultado la identificación de una
comunidad transfronteriza que, pese a las divisiones establecidas por los Estados,
justifican la integración regional.
Destacamos también la investigación hecha por un equipo técnico de gestión
cultural de las islas, liderado por la Socióloga Dilia Robinson Saavedra quien a
través de la publicación Cultural practices, and ancestral knowledge of raizal
people with the sea. Saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales
raizales en su convivencia con el mar; dan a conocer una serie de prácticas de la
cultura raizal en la investigación denominada el Plan Especial de Salvaguardia
apoyado por el Ministerio de cultura, (2016).
Esas prácticas culturales la relaciona este grupo de gestión cultural con la pesca y
cocina tradicional, el bautismo en el mar, lengua creole, el cat boa trace, la
navegación y juegos y el conch Shell blowing que es considerado como una
práctica que resolvía algunos de los problemas de comunicación oral cuando no
existían los teléfonos, que son unas tradiciones y prácticas ancestrales propias de
la cultura raizal en su convivencia con el mar.
Esta investigación que se sustentó bajo dicha publicación, es una estrategia para la
divulgación, el conocimiento y la protección del patrimonio raizal dentro de la
que se incluye la lengua creole.
En la publicación Cultura, Sociedad, desarrollo e historia en el caribe colombiano,
exactamente en el capítulo sobre familias nativas raizales de San Andrés Islas,
donde hacen un análisis del género, Elda Herazo Dilson explica las formas
familiares de las familias nativas raizales, donde indica que el solo hecho de
reconocimiento de las familias es algo cultural, ya que son un conjunto de prácticas
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y relaciones que expresan un sistema de códigos y símbolos culturales cambiantes.
(Colección maestría en estudios del caribe 2011 p. 50)

2.2 Marco Teórico

Cuando nos apropiamos de las culturas de nuestros ancestros, incluida su lengua o
idioma, definitivamente buscamos comprender cómo nacen esas tradiciones y formas de
comunicarse que permitan adquirir una identidad con quienes siempre nos han enseñado la
importancia de esos valores.

2.2.1. Identidad. En cuanto al concepto de identidad en la comunidad étnica raizal del
departamento archipiélago de San Andrés y Providencia, debo decir que hay una identidad
que está siendo amenazada por unas culturas que en los últimos años se han asentado sobre
el territorio insular, culturas provenientes de las comunidades árabes, de la costa atlántica y
del interior de Colombia, ejemplos claros son la creación de un espacio para la comunidad
árabe donde ellos practican sus culturas religiosas y la adopción de algunos eventos,
simulando actividades como desfiles evocando las feria de las flores de la ciudad de Medellín
y fiestas alusivas al carnaval de Barranquilla y al día de la independencia de la ciudad de
Cartagena, son estos tal vez algunos de esos espacios que quieren imponerse sobre una
cultura existente, por lo que muchos de los lideres o activistas raizales como Ofelia
Livingston de Barker, Walt Hayes y Harrington Mcnish entre otros han elevado su voz de
protesta para que estas imposiciones de cultura no se sigan presentando. Son estas las
consecuencias que han generado una amenaza a la pérdida de identidad de la cultura propia
de los raizales.
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El estado envía los funcionarios a trabajar en este territorio sabiendo que hay una ley
donde exige que el que viene a trabajar en el territorio debe dominar los idiomas, si yo voy
atender a un pueblo que tiene un…lo más lógico es que yo pueda hablar el idioma de ese
pueblo, pues aquí se viola ese derecho, se juzga a un pueblo indígena a un pueblo étnico en
un idioma que no es de él, que en ninguna parte del mundo sucede y la única parte del mundo
donde sucede es San Andrés. Dice Corine Duffis Activista Raizal. Ver anexo entrevistas.

El concepto de identidad es también un aporte muy importante para esta
investigación. Por ello evocamos algunos conceptos condensados en el artículo Comunicaçao
y Cultura publicado por la revista brasilera Famecos del programa de postgrado de
comunicación social de la Universidad Pontificia Católica de Rio Grande Sui (2003).

Cuando hablamos de identidad nos referimos a una especie de alma, esencia, con la
que nacemos, no a un conjunto de bandas internas que permanecen dentro de los hombres,
iguales durante toda la vida, independientemente del medio social de la que la persona se
encuentra. A un proceso en el que los individuos se sienten que se van definiendo a sí mismos
en estrecha interacción simbólica con otras personas a través de la capacidad del individuo
para internalizar las actitudes y expectativas de los otros. Su sí mismo se convierte en el
objeto de su propia reflexión. Esta relación reflexión del sí mismo con el sí mismo debe ser
entendida como hablar si a sí mismo, y hablar a sí mismo debe entenderse como la
internalización del habla comunicativa con los otros.
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La construcción de identidad es una de ellas: en el mismo tiempo cultural, material y
social. Cultural, porque los individuos se definen a sí mismos en términos de certeza,
categorías compartidas, significado que está culturalmente definido, tales como género,
clase, profesión, etnia, pertenencia de la ciudad, nacionalidad, elementos que contribuyen en
el sentido de que en estas categorías podríamos tener las identidades culturales. Es material
en cuanto a que los seres humanos proyectan simbólicamente su sí, sus propias cualidades en
cosas materiales, partiendo por su propio cuerpo; se ven a sí mismos en ellas y las ven de
ellas a su propia imagen. Es también un proceso social, porque la identidad implica una
referencia a los “otros” en los sentidos. Primero, los otros porque son las opiniones que acerca
de nosotros internalizamos, cuyas expectativas sí se transforman en nuestras propias autoexpectativas.

Con relación a la tradición, el patrimonio y la identidad, el profesor de la Universidad
Externado, Javier Marcos Arévalo (2004), nos expresa una serie de conceptos que hemos
tenido en cuenta para sustentar nuestra investigación.

La lengua y las tradiciones orales son otro elemento que nos permite entender las
filiaciones históricas entre las regiones propuestas. Es importante decir que “el creole es una
lengua oral –es decir que no posee un sistema de escritura alfabética− de base Akán y
lexicalizada en inglés” (Botero Mejía, 2007, p. 279). La consolidación del creole de base
inglesa y su similitud es la pista que nos permite agrupar a estas poblaciones, no sólo a través
de los procesos de su consolidación, sino en el ejercicio práctico de su uso y cómo se pueden
ver representadas en tradiciones orales. Antes de profundizar en el tema, cabe destacar que
la creolización está fundamentada “en situaciones lingüísticas donde hay necesidad de
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comunicación entre hablantes diferentes sin lengua común” (Akan), fenómeno que es común
a casi todas las experiencias expuestas a continuación.
Giménez (2007) le da una concepción simbólica definiendo la cultura como pautas
de significados; en esta perspectiva la cultura sería la dimensión simbólico-expresiva de todas
las prácticas sociales, incluidas sus matrices subjetivas (habitus). Desde la perspectiva de
Bourdieu es un sistema de disposiciones para actuar, sentir, pensar de una determinada
manera, interiorizadas e incorporadas por los individuos en el transcurso de su historia.
Mientras que en la sociología de Pierre Bourdieu, la expresada en términos más descriptivos
se diría que la cultura es el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos,
actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social (Reis, p. 75-79).

Hall (2003, p. 13-39) nos da a conocer que la identificación resulta ser uno de los
conceptos menos comprendidos: casi tan tramposo como “identidad”, aunque preferible a
este; y, sin duda, no constituye garantía alguna contra las dificultades conceptuales que han
acosado a este último. Su uso implica extraer significados tanto del repertorio discursivo
como del psicoanalítico, sin limitarse a ninguno de los dos. Este campo semántico es
demasiado complejo para desentrañarlo aquí, pero al menos resulta útil establecer de manera
indicativa su pertinencia para la tarea en cuestión. En el lenguaje del sentido común, la
identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas
características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado natural
de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento. En contraste con el
“naturalismo” de esta definición, el enfoque discursivo ve la identificación como una
construcción, un proceso nunca terminado: siempre “en proceso” (p. 43).
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Basamos esta investigación también en varias interpretaciones, que a lo largo de la
historia tienen significado de cultura; en este caso citamos a Rosa María Rodríguez Abella,
de la universidad de Milano quien entrega una enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.
Aprender una lengua conlleva aprender parte de la cultura en la que se ha dado, se da y se
dará un sin fin de situaciones culturales (Sánchez Lobato, 1997). Este ineludible carácter
cultural de la lengua nos obliga a encuadrar su enseñanza en un determinado contexto
cultural. Es decir, los alumnos necesitan adquirir además de una competencia gramatical,
discursiva, estratégica, sociolingüística y sociocultural, una auténtica competencia
intercultural en la lengua meta” (Rodríguez Abella, 2004).

Asimismo, la Ley de Lenguas o Ley 1381 de 2010, condensa a profundidad el tema
de lenguas nativas; allí, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Poblaciones,
habla del reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de los
grupos étnicos de Colombia, sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.

Esta ley es una clara acción jurídica en la que muchos de los grupos étnicos basan sus
reclamos, para que se respeten sus derechos y se dicten normas y disposiciones que permitan
mantener las lenguas y esa diversidad existente en Colombia. En este caso el Creole, lengua
materna del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Esta ley se configura como una herramienta para salvaguardar y apropiarse del
patrimonio lingüístico de la nación, sin embargo muchos de los habitantes de las islas señalan
que parece que esta ley no existiera es en la isla. Así lo dice la activista Corine Duffis,
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miembro del Grupo Amen compuesto por varios activistas raizales, quienes vienen
reclamando autonomía y reconocimiento de sus derechos ante gobiernos locales y nacionales
y hasta en organismos internacionales que lucha por la preservación de la cultura y la lengua
en las islas:

Otra de las referencias en la que también sustentamos esta investigación la podemos
afianzar en el trabajo del profesor Forbes (2005), quien en su escrito realiza un análisis de la
microfísica y la geopolítica de las culturas y lenguas en contacto y en conflicto en San Andrés
Isla.

Por su parte el Departamento Nacional de Estadística (Dane), inicia una serie de
trabajos de identificación de los grupos étnicos existentes en Colombia, realizando el censo
de cada una de estas poblaciones, donde indica el proceso de reconocimiento de los grupos
étnicos iniciándolo en la década del 70 del siglo pasado, cuando las organizaciones indígenas
−con el apoyo de diversos sectores de la sociedad− iniciaron un proceso de reafirmación y
conciencia de su identidad. Fruto de esta caracterización, la multiculturalidad del país fue
reconocida en la Constitución Nacional de 1991, con cerca de 30 artículos referidos a los
grupos étnicos y a sus diversas y particulares culturas entre los que se destacan:
“El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación Colombiana”. (Art. 7)
“... las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus
territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones
lingüísticas propias, será bilingüe”. (Art. 10)

46

“Las tierras de resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
(Art. 63)

“... tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad
cultural...”. (Art. 68)
“Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los
territorios indígenas”. (Art. 286)

En 1993 se expidió la Ley 602 en la que se establece que los resguardos indígenas
−territorios legalmente constituidos en los que viven ancestralmente los pueblos indígenas−,
dispondrán de una parte de los ingresos corrientes de la Nación a través de transferencias
realizadas de acuerdo con la población de cada resguardo certificada anualmente por el
Departamento Nacional de Estadística (DANE). En ese mismo año, −como consecuencia de
las luchas sociales de la población negra, iniciadas en la década de 1980−, se expidió la Ley
70 de 1993 o Ley de Negritudes que reglamenta la demarcación y titulación de los territorios
colectivos de comunidades negras habitados tradicionalmente por la población negra del país.
Del proceso político y reivindicatorio de esa época provienen las expresiones
afrocolombiano(a) y afrodescendiente para denominar a la población negra.

Para el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por
ejemplo, la estructura de la economía de plantación, las dinámicas de los esclavizados en las
islas traídos por ingleses y holandeses y la educación bautista en el siglo XIX fueron los
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factores que profundizaron el arraigo del creole y del inglés estándar allí (Moya Chávez,
2012, p. 15-16-17 y 19).

2.2.2. Raizal. Es una comunidad étnica asentada en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, quien está viendo vulnerada su cultura, su lengua, su identidad,
son aquellos que por derecho propio defienden sus legados, sus costumbres y enseñanzas
ancestrales que hoy reclaman de Colombia un mayor sentido de pertenencia con su lengua
creole para que perdure como su lengua oficial y con el legado cultural que aunque tiene
espacios para preservarlos no son suficientes.

Dentro de los espacios, manifestaciones y eventos que desarrolla o realiza la
comunidad étnica raizal para preservar su cultura y su lengua, nos hemos encontrado con
varias actividades que describen y buscan su perduración.
Tengo un ejemplo que yo siempre lo pongo el peinado del canga, nosotros
empezamos a mostrar eso al público para que muchas personas podían económicamente vivir
de ese trabajo, en 1987 empezamos con una de las Gordon de la Loma y ella empezó a
trabajar y hoy en día usted lo puede ver por la calle el canga. Dice el Gestor Cultural Samuel
Robinson. Ver anexo 2 entrevista.

Existe una ley (1381 de 2010) que busca preservar las lenguas de las territorios,
sin embargo la misma nación no la tiene en cuenta, ya que nombran a funcionarios
en cargos nacionales para ejercer leyes, que no hablan ni el idioma inglés que es
otra lengua de las islas. Expreso la líder étnica raizal Corine Duffis

48
La investigadora y Magíster en estudios del Caribe de la Universidad Nacional JayPang Somerson (2014) nos explica el nacimiento o la génesis del idioma raizal.

Las hipótesis sobre el nacimiento de las lenguas criollas se preocupan por encontrar
un principio básico que sea capaz de explicar qué factores o circunstancias incidieron para
que personas con lenguas distintas en las colonias europeas, en diferentes partes del mundo,
crearan una lengua nueva. En otras palabras, que sea capaz de dar cuenta de la historia de las
lenguas llamadas criollas. Algunos autores alegan que se carece de suficientes evidencias
para hacerle un seguimiento genético a las lenguas criollas como el jumiekan, debido al
modelo colonialista esclavizante británico en que se originaron. Todo lo contrario se ha hecho
con las lenguas indogermánicas, al rastrearlas hasta dar con sus vinculaciones con el
sánscrito, el hebreo, el persa, el árabe, el latín, lenguas germánicas, etc. No obstante,
pensamos que en la actualidad habría suficientes pruebas para esclarecer cómo se originaron
las lenguas criollas caribe, pero que se dilatan, porque habría que reconocer y aceptar su base
africana y no europea. Teorizaciones variadas también se esfuerzan por explicar a qué se
deben las causas en las semejanzas que existen entre muchas lenguas criollas recreadas en
diferentes partes del mundo, suposiciones que necesitarían esclarecerse.

Ahora bien, en este capítulo nos centraremos en las controversias que más debaten
los estudiosos de la criollística, sin la pretensión de abrir una discusión sobre la validez de
esas hipótesis o teorías propuestas. En cambio, consideraríamos pertinente controvertirlas al
interior del pueblo raizal por los requerimientos urgentes de formalizar y documentar la
reconstrucción de las particularidades propias de la comunidad con el fin de entender,
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promover, valorar e implementar la historia cultural a todos los niveles de la sociedad raizal,
como por ejemplo, en los de la planificación etnoeducativa y etnolingüística.

Por su parte Robinson Saavedra (2005), nos evoca la cultura y la lengua de los
raizales. Por ejemplo, en uno de sus apartes expresa que pesar de que hoy se escucha música
y se practican en las islas bailes de todas partes, estos dos componentes de la cultura quizás
constituyen unas de las manifestaciones que más identifican a los raizales.
Habla los diferentes temas si..los diferentes temas de los orígenes de la historia si…es un
poco eso de acuerdo con cada nivel, de acuerdo con los conocimientos, que se van
complejizando cada vez, cada vez más en cada grado si…entonces en el primero se habla de
su territorio de lo que hay en su alrededor, de sus origines y cada vez se vuelve más, un poco
más complejo en la medida que va subiendo de grado, de eso es más o menos de que se trata.
Dice la investigadora Dilia Robinson Saavedra. Ver anexo 2 entrevistas

Son estos, resultados de las interrelaciones entre los diferentes grupos que han
permitido una variedad de aires musicales que incluyen desde los melancólicos y nostálgicos
cánticos que parecen evocar la lejana tierra africana, pasando por los espontáneos calypsos
que narran episodios cotidianos o de inconformismo, los reggae de la Jamaica de hoy; y las
más elocuentes demostraciones de júbilo y de alabanzas interpretadas en las iglesias, o las
picarescas cowboys, country, del sur de los Estados Unidos, hasta las piezas de polka y
pasillo que acompañaron los elegantes bailes de salón de la sociedad europea (Jay-Pang
Somerson, 2014, pág. 28).
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En Panamá, Aceto (1997, p.14-15) establece dos momentos para la comprensión de
la llegada del Creole tanto a Colón como a Bocas del Toro. El autor afirma que este fenómeno
se da tanto por el fenómeno colonial en el Caribe y la reproducción del esclavismo como por
la llegada posterior de inmigrantes afrocaribeños, en el periodo post-emancipatorio, en
búsqueda de trabajo a la costa panameña. En el caso de Colón, la construcción del Canal y la
economía bananera atrajo a estos inmigrantes formados en el creole afro-caribeño, mientras
que en Bocas del Toro existían ya comunidades creole-parlantes provenientes de las islas de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las cuales entraron en contacto con migraciones
que buscaron también establecerse en dicha región, menos accesible además, en busca de
empleos.

El desarrollo del creole nicaragüense se dio por el arribo directo de esclavizados y la
demanda posterior de éstos por parte de los ingleses. Pero, además, la llegada de población
afro-descendiente libre desde otras latitudes del Caribe provocó la mixtura que se replicaría
hasta la salida de los ingleses de la región y el asentamiento de estas poblaciones junto con
los indígenas miskito en Bluefields y Pearl Lagoon en donde la cultura creole se logró
consolidar junto con la lengua, con influencias tanto británicas como norteamericanas
(Akan).

Y aunque De Zubiría (s.f., p. 17) algo pronosticaría en su obra conjunta con otros
escritores de la época donde expresa que al hombre Caribe lo caracteriza su composición
étnica, la naturaleza de su mestizaje, su área está determinada a su extinción; sin embargo
anota que de sus culturas quedaron muchas y profundas huellas que vigorosamente alientan
y subsisten en el riquísimo mestizaje actual del Caribe.
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Todos estos conceptos definitivamente nos evocan que la comunidad étnica raizal
tiene un patrimonio, un legado, una cultura, una lengua que los diferencia de los demás y por
ello son reconocidos como como la etnia raizal, por lo que ellos hoy están luchando para
preservar esas enseñanzas que sus ancestros les han dejado a lo largo de su existencia.

2.3 Objetivo general

Sistematizar las actividades, manifestaciones y expresiones existentes para la
preservación de la cultura y la lengua de la etnia raizal del archipiélago de San Andrés
Providencia y Santa Catalina.

2.3.1 Objetivos específicos.

Identificar las actividades, manifestaciones y expresiones orales que realiza la etnia
raizal.

Describir los espacios que utiliza la comunidad étnica raizal para preservar su cultura
y su lengua.

Categorizar los espacios en medios de comunicación que buscan la preservación de
la lengua y cultura de la etnia rizal.
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2.4 Metodología

La presente investigación se apoyará en parámetros constructivistas, con metodología
etnográfica, la cual permitirá utilizar herramientas de carácter cualitativo, para lo cual se
diseñaron técnicas de recolección e interpretación de información, como documentación de
archivos tipo documental, la observación directa según las pautas etnográficas, entrevistas y
recolección de pruebas con miembros de la etnia raizal, entre otras. Con lo anterior se
pretende mostrar esos espacios existentes que desarrolla la etnia raizal para preservar su
cultura, tradición e identidad cultural. Dentro de esos métodos el etnográfico, estudio de las
etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la
observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan
entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos
pueden variar en diferentes momentos y circunstancias, es decir, que “describe las múltiples
formas de vida de los seres humanos” (Martínez Miguelez, 1994, p. 10).

Esta investigación se apoya también en la sociología, las ciencias políticas, la
antropología, la geografía política y la historia para hacer un estudio exhaustivo sobre la etnia
raizal y su lucha por no desaparecer.

A través del método de observación durante los años 2016 y 2017, asistimos a varios
de los eventos programados por la Secretaría de Cultura, entre ellos el Día del Creole, es
decir los 21 de febrero de cada año, donde instituciones educativas, ONG, la Secretaría de
Cultura y otras entidades, tanto públicas como privadas, realizaron actos que buscaban
preservar la lengua. Por ejemplo la corporación Coralina −entidad encargada de vigilar,
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proteger las áreas marinas protegidas y el medioambiente, además de propender por el
desarrollo sostenible del archipiélago− adoptó que ese día únicamente se hablara en creole,
también se hizo un concierto con grupos típicos donde se cantó en el idioma propio de los
raizales.
Se presenciaron festivales como Stew and Fear Festival, que se realiza durante la
temporada de Semana Santa, y el Green Moon Festival, que se realizó entre los meses de
septiembre y octubre del año 2016; los desfiles del 20 de julio, 7 de agosto y 12 de octubre
del año 2016, donde los jóvenes de las islas muestran sus mejores galas para interpretar
ritmos propios y danzarlos.

También se realizaron varias entrevistas entre ellas a Samuel Robinson Davis (4 de
febrero de 2017), Gresel Bermúdez Davis (27 de marzo de 2016), Harrington McNish (15 de
enero de 2017), Evert Hawkins Sjogreen (17 de enero de 2017), Marcelino Hudgson (9 de
enero de 2017), Ofelia Livingston de Barker (24 de marzo de 2016), Corine Duffis (19 de
enero de 2017), Anthony Howard (18 de enero de 2017) y Adel Christopher (15 de enero de
2017), entre otros.

Estos personajes fueron escogidos como parte de la investigación, ya que representan
a la comunidad en áreas culturales, jurídicas, religiosas y educativas, así como propician
escenarios y espacios que buscan preservar la identidad y la lengua de la comunidad raizal.
Es el caso del abogado Dr. Evert Hawkins Sjogreen, quien actualmente hace parte del Comité
asesor del Gobierno nacional para seguir enriqueciendo la defensa de Colombia ante la Corte
Internacional debido a la demanda interpuesta por Nicaragua, ya que el Gobierno nacional
en esta oportunidad tuvo como estrategia apoyarse en la comunidad étnica raizal, para que
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aporte los conocimientos que se tienen en el departamento archipiélago en toda la parte
cultural, ancestral y social en el que se desarrollan las islas.

Igualmente los lideres raizales Ofelia Livingston de Barker, Harington Mcnish y
Corine Duffis, quienes a través de un grupo denominado Amen For Self Determinatión
(AMEN S. D.), que es una organización conformada por activistas nativos quienes proclaman
separación de Colombia y luchan por los derechos de los raizales para preservar su cultura y
su lengua; este movimiento vienen propiciando espacios para preservar la cultura, la lengua
y las costumbres ancestrales de la comunidad étnica raizal. Ellos también hacen parte de la
organización de actividades como Stew and Fear Festival, Emancipation Day y encuentros
de música Gospel.

Por su parte, el historiador Samuel Robinson Davis, quien es miembro de la junta
directiva del Green Moon Festival, Director de la Casa de la Cultura del Centro y
Organizador del Bill And Mary Festival nos ilustra sobre cómo estos escenarios se convierten
en los espacios perfectos para enseñar y preservar la música y la lengua materna de los isleños
como lo es el creole, ya que se desarrollan innumerables actividades académicas en la lengua
tradicional que permiten evocarla y mantenerla.
El sacerdote Marcelino Hudgson nos indica cómo a través de los oficios religiosos en
las diferentes religiones que tienen asiento en el archipiélago también se conservan las
tradiciones que se hacen y se predican en la lengua creole.

Se ha dado un despertar de componer canticos en esta vocación propiamente en night
nine en la lengua creole, y eso es un redescubrir la riqueza de esta lengua, de por si el creole
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es una lengua cantada, es un dialecto cantado en su forma de abordar el inglés es casi ponerle
musicalidad al inglés, entonces tú vas a encontrar mucho en los night nine las nueve noches,
la tendencia de los canticos muchos en creole y no falta la predicación del pastor mi persona
cuando es una persona nativa raizal el difunto, que da el mensaje en creole y utilizamos esos
espacios también para ir como promoviendo porque estamos convencidos. Dijo el Padre
Marcelino. Ver anexo 2 entrevistas.

Es decir que el night nine es una de esas tradiciones donde la comunidad étnica raizal
vive un sentido propio, recordando y evocando momentos con su feudo o con la persona
muerta, donde a través de cantos religiosos en el creole conjugan sus sentimientos, allí
también en esa tradición oral expresan una serie de vivencias recordando la amistad y todo
lo compartido con la persona que es objeto de recordar durante esa noche, el Nigth Nine es
ese día donde la mayoría de los asistentes a ese rito memorial, expresan su sentir, su alegría
cantando, orando y compartiendo con todos los asistentes a ese espacio único de la
comunidad raizal.

Pero igualmente existen unos escenarios naturales propios que son aquellas convivencias
familiares, entre vecinos, amigos y compañeros de colegio, así como también esos encuentros
cuando la vecina procede a hacerle las cangas o peinados ancestrales, donde allí la lengua
creole se torna a flor de piel, estos son escenarios propios que le permiten a la comunidad
étnica raizal esa naturalidad oral que se da a través de su lengua creole, donde se cuentan, se
hablan, se dicen, se comparten los acontecimientos de la cuadra, del sector o del barrio donde
habitan, es la naturalidad de su cultura oral, la que les permite que esos escenarios propios
sirvan igualmente como preservación de la lengua.
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De igual manera Gresel Bermúdez, exsecretaria de Cultura nos recuerda cómo a
través de los diferentes eventos que realiza la Cartera de Cultura del gobierno departamental
se pretende que lo típico, lo tradicional, la cultura, la lengua no desaparezca; mientras que el
docente Adel Christopher nos enseña, cómo a través de sus libros escritos en el idioma creole
quiere seguir enseñándoles a los niños, niñas y jóvenes de las islas la lengua natal de los
raizales.

2.4.1 Entrevistas.
Tabla 1 Entrevistas
FECHA

ENTREVISTADO

24 de marzo de 2016

Ofelia Livingston de Barker (líder raizal)

27 de marzo de 2016

Gresel Bermúdez (exsecretaria de Cultura del
Departamento)

9 de enero de 2017

Marcelino Hudgson Reeves (párroco de la
iglesia san Francisco)

15 de enero de 2017

Adel Christopher (docente del área de
Matemáticas e investigador de la lengua creole)

18 enero de 2017

Anthony Howard (periodista, investigador)

15 de enero de 2017

Harrington Mcnish (líder raizal)

17 de enero de 2017

Evert Hawkins Sjogreen (abogado y defensor de
los derechos raizales)
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19 de enero de 2017

Corine Duffis (líder raizal, defensora de los
derechos de los raizales).

04 de febrero de 2017

Samuel Robinson (gestor cultural e historiador)

Fuente: Elaboración propia

Con la asistencia a varios actos enmarcados en el Día de la Emancipación se pudo
dialogar con la comunidad raizal participante y llevar a cabo el cubrimiento fotográfico.

Se obtuvo también información suministrada por los gerentes de las emisoras Radio
Cristiana Estéreo y Good News Radio, así como la del Canal regional Teleislas.

Se asistió a varias ceremonias religiosas, tanto de iglesias católicas como bautistas y
lo que llaman Night Nine o nueve noches donde la tradición es hacer las alabanzas y las
oraciones en creole.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se practican varias
creencias religiosas encabezadas por los Católicos, Bautistas, Adventistas, Testigos de
Jehová, entre otros. Estos diferentes cultos religiosos permiten a la comunidad raizal
combinar sus creencias culturales, como el Night Nine practicado como la comunidad
religiosa bautista y la misma comunidad católica y donde la comunidad asistente predica y
canta en el idioma creole, asimismo la misma comunidad manifiesta sus recuerdos o
vivencias con la persona fallecida.
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2.4.2 Fuentes secundarias. En este aparte se dará conocer una serie de actividades,
muestras y expresiones que prevalecen en la cultura e idiosincrasia de la comunidad étnica
raizal, pero que se conocen muy poco por la comunidad que habita en el archipiélago.

Dentro de las fuentes secundarias se tendrán en cuenta las televisivas, las radiales, los
festivales culturales de la etnia raizal y los días determinados como específicos por su
trascendencia e importancia para la etnia en los cuales se dan las diversas manifestaciones
culturales y tradicionales de la comunidad raizal.

CANAL TELEISLAS: Este medio de comunicación televisivo local y regional, busca
preservar la lengua y parte de la cultura de los raizales; tiene dentro de su programación o
parrilla televisiva varios programas con formatos en creole.

A continuación hacemos un análisis de los principales programas que se realizan en
la lengua creole, otro importante aporte para la preservación de la lengua.

Entre los programas que se han realizado o existen actualmente están:

SAILANDIA: Programa educativo que busca fomentar la práctica de las buenas
costumbres en los jóvenes mediante las lecciones y vivencias de los mayores y del cual se
emitieron 17 capítulos.
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GREEN & BLUE SAN ANDRÉS: Programa familiar diseñado para satisfacer las
necesidades de entretenimiento y formación de la familia. Su contenido se considera cultural
ya que transmite los baluartes históricos más representativos de la región insular, como
personajes, lugares y recursos naturales. Se realizaron 45 emisiones.

SING ALONG: Programa familiar de 24 capítulos, diseñado para satisfacer las
necesidades de entretenimiento y formación de la familia. Su contenido se considera cultural
puesto que se exalta el aporte artístico de los músicos más representativos de la región.

DIVINE PROVIDENCE: Programa familiar de 15 capítulos, diseñado para satisfacer
las necesidades de entretenimiento y formación de la familia. Su contenido se considera
cultural puesto que reseña los lugares tradicionales y costumbres de la isla de Providencia.

FISHAMAN LAND: Es un programa familiar diseñado para satisfacer las
necesidades de entretenimiento y formación de la familia. Su contenido se considera cultural
puesto que son entrevistas que se desenvuelven en medio de una actividad tradicional, como
es la pesca, propuesto para 24 capítulos.

OUR IDENTITY: Es el espacio del defensor del televidente, para que los televidentes
del canal puedan interactuar con directores, productores, libretistas y el talento Teleislas
sobre sus peticiones, quejas y sugerencias para mejorar la calidad y el contenido de los
programas de televisión. Durante 30 capítulos, grabados en inglés estándar y subtitulado en
español, un presentador lleva el hilo conductor del programa.
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CREOLE S.HOW: Es un magazine semanal hablado en creole en su totalidad; sus
diferentes secciones serán dedicadas a presentar la actualidad del entorno raizal, todo lo
relacionado con lo social, cultural, musical, cualquier hecho trascendental positivo que ocurra
con un raizal dentro o fuera del archipiélago. Todo presentado con la frescura y alegría de un
programa de variedades, además de los invitados en el set.

PIKNINI TAAK: Consta de 24 capítulos hablados en creole y español, en donde PIK,
NINI, FRENY & MAI juegan en las profundidades del monte y encuentran una especie de
cueva mágica a la que ellos bautizan como “PIKNINIKIEV”; en este lugar pueden expresarse
y jugar a su gusto porque no existe el tiempo. Mientras ellos se divierten, el tiempo afuera se
detiene.

BIG FASY: Es una comedia, que a partir de las tradiciones y costumbres locales,
busca crear diálogos o representar situaciones de forma graciosa y sarcástica. Tiene un tono
desenfado, burlesco y alegre.

OLD PROVIDENCE SOUNDS: Con un lenguaje documental entrará en las entrañas
musicales de la mágica isla de Providencia, haciendo un viaje por las generaciones y ritmos,
desde los más tradicionales en un lenguaje ancestral, hasta los nuevos sonidos de los
herederos musicales isleños.

Con estas fuentes consultadas, podemos indicar que los medios de comunicación
tanto de radio como televisión del archipiélago como el canal teleislas, radio cristiana estéreo
y Good News Radio están cumpliendo una labor muy importante, algunos con apoyo del
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gobierno nacional como el canal teleislas y los radiales con mano de obra raizal, ya que
siempre están desarrollando programas y documentales netamente en la lengua creole, lo que
permite apoyar la preservación de la lengua y cultura raizal.

CAPÍTULO 3

3.1 Análisis de la información

Partiendo de las diversas fuentes secundarias de información a utilizar en el presente
estudio se inicia con las audiovisuales y otros medios de comunicación como el radial,
seguido de los espacios culturales, educativos, religiosos, jurídicos, educativos y festivales.

3.1.1 Fuentes audiovisuales. Dentro de esas actividades destacamos los programas
de televisión que se hacen a través del canal regional Teleislas. Este medio de comunicación
televisivo local y regional, busca preservar la lengua y parte de la cultura de los raizales; tiene
dentro de su programación o parrilla televisiva varios programas con formatos en la lengua
creole.

3.2 Programas radiales en creole
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A través de las emisoras radiales tanto en San Andrés como en Providencia, también
se aporta a la conservación de la lengua, ya que se emiten unos programas en la lengua nativa
o natural de los isleños, en los que se enseña, se educa y se dan a conocer los hechos de la
mayor importancia y relevancia para los habitantes de habla creole.

En la emisora Radio Cristiana Estéreo que dirige el líder raizal Carlos Pusey Brown,
se emiten por lo menos tres programas diarios en lengua creole y el resto de la programación
es musical en la lengua creole y en inglés.
En Good News Radio la programación aún es mayor con más de 5 programas radiales
entre los que se incluyen noticieros y programas de opinión, mientras que la mayoría de su
programación es música típica del archipiélago, es decir, en la lengua creole.

De igual manera en Providencia la emisora institucional de la Alcaldía también emite
su programación en creole e inglés en la emisora institucional de la administración municipal.
Tabla 2 Programas Radiales
EMISORAS

PROGRAMACIÓN EN CREOLE

Radio Cristiana 92.5fm

Con un total de 6 programas en creole

Good News Radio 102.5 Fm

Con 10 programas en la lengua típica del
archipiélago

Emisora Institucional de la Alcaldía de Con 10 o más programas hechos por la propia
Providencia 94.5fm
comunidad étnica raizal y por las instituciones
públicas de la isla.
Fuente: Elaboración propia
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El porcentaje de la realización de los programas en los anteriores medios radiales se
obtuvo bajo los conceptos entregados por los directores de cada una de las emisoras. En este
caso, Carlos Pusey de Radio Cristiana, Harrington McNish de Good News y Antony Howard
de la radio institucional de Providencia.

3.3 Espacios culturales

Dentro de los espacios culturales que la comunidad raizal tiene para preservar su
cultura hay dos sitios bastante conocidos por la comunidad en general de las islas: la Casa de
la Cultura del Centro o North End y la Casa de la Cultura de la Loma, conocida también
como Tamarin Tree.

Estos espacios tradicionales han servido de plataforma para aquellos jóvenes que a
través de las escuelas de formación cultural aprenden música y danza típica. En ellos, los
jóvenes de las islas han aprendido a tocar instrumentos propios del archipiélago como
jawbone o quijada de caballo, tina, banyo, violín, saxofón, batería y tambores, entre otros.
Asimismo aprender a danzar bajo los ritmos del calipso, reggae, zoka, mazurca y mentho,
entre otros.

Según el gestor cultural Samuel Robinson Davis, la Casa de la Cultura tiene como
misión la preservación, conservación e identificación de la cultura del pueblo raizal; han sido
48 años de trabajar en este proceso, y por eso varias manifestaciones culturales nacen y se
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desprenden desde la enseñanza de las casas culturales. Dentro de esos encontramos el
Festival de Danzas y Rondas.

En la parte musical, otra de las grandes riquezas de los raizales que se ha fomentado
en muchos aspectos, se inició con un grupo adulto mayor que tuvo éxito y de esta manera se
empezó a revivir la música ancestral.

Tabla 3 Espacios Culturales
Casas de la Cultura de la Loma y El Centro

CREADAS PARA LA ENSEÑANZA
DE ARTES CULTURALES

Casa Lúdica del Cove

Espacio para prácticas de actividades
lúdicas y culturales, además de enseñanza
para la interpretación de instrumentos
musicales típicos como quijada de caballo
y otros como violín y guitarra

Área Cultural del Banco de la República

Espacio creado por el Banco de la
República para preservar y mostrar la
cultura y la lengua creole de la comunidad
étnica raizal.

Fuente: Elaboración propia

Estos son los espacios propios donde se preserva la cultura y la lengua de la
comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicados en
sitios estratégicos del territorio insular, es decir en lugares a donde los jóvenes, niños, niñas
y adultos en general puedan tener acceso a los conocimientos del aprendizaje de la cultura y
la lengua propia de los raizales.
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3.3.1 Encuentro de Coros. Este evento se hace con los jóvenes y personas
pertenecientes a los coros de las diferentes iglesias bautistas, católicas, cristianas y
adventistas, entre otras, tanto de Providencia, como de San Andrés. El encuentro tiene más
de 38 años y concurre mayormente la población raizal.

3.4 Festivales

En estos espacios se realizan varios festivales con objetivos y propósitos de preservar,
mantener y dar a conocer a las nuevas generaciones, la cultura, lengua y tradiciones de la
comunidad étnica raizal, entre ellos, gastronómicas, musicales y de rondas evocando juegos
y cuentos.

Tabla 4 Festivales
Festival Bill and Mary

Se realiza entre la primera y segunda semana
del mes de noviembre de cada año

Green Moon Festival

Varía entre los meses de septiembre y octubre

Stew and Fear Festival

Durante la Semana Santa

Día del Folclor del Caribe Occidental 19 de marzo
Colombiano
Desfiles del 20 de julio, 7 de agosto y 12 de
octubre

20 de julio, 7 de agosto y 12 de octubre

Emancipation Day

01 de agosto
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Dia del Creole

21 de febrero

En consideración al artículo 25 de la Ley 1381
de 2010.
Fuente: Elaboración propia

3.4.1 Stew and Fear Festival. El objetivo es preservar y conservar la cultura ancestral
a través de este evento, que consiste en reunirse alrededor de un trapiche, donde se hacían
los dulces a base de caña de azúcar y se cocinaban las comidas típicas como fish, crab and
crewpatie, rondón, crabsoup and pai.

Según Ofelia Livingston de Barker activista raizal, luchadora por la preservación de
la cultura y la lengua creole, busca con esta tradición remembrar las costumbres de los
ancestros raizales, este festival se realiza tradicionalmente en la época de Semana Santa
donde solamente se consiguen los cangrejos para las sopas y empanadas, además de las sopas
de frijoles, al igual que el rondón de caracol y de pescado.

El festival se viene haciendo desde el año 2010 para remembrar estas tradiciones
culturales y transmitirlas a las nuevas generaciones, explicó la líder raizal del festival, Miss
Ofelia Livingston.

Este Festival es un legado cultural gastronómico ya que allí se dan a conocer los dulces
tradicionales de las islas como plantintaps, soda cakeysugar cake, entre otros.
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También rescata un espacio para niños donde se les enseña cómo se hacen todas estas
recetas y se incentivan las prácticas gastronómicas y culturales del pueblo raizal.

3.4.2 Día del Folclor del Caribe Occidental Colombiano. Este Festival, según la
Secretaria de Cultura del departamento, Gresel Bermúdez Davis, se hace para remembrar y
celebrar las tradiciones culturales del archipiélago, donde a través de presentaciones se dan
a conocer las manifestaciones folclóricas a través de danzas, música típica y juegos
tradicionales. Jumping polka, souk, calipso, pasillo y mazurka, son algunas de las danzas y
ritmos que se muestran en este espacio que busca igualmente preservar su cultura y lengua,
ya que allí también se propicia el mantenimiento del creole, debido a que los raizales se
concentran basando sus diálogos en su lengua materna.

3.4.3 Bill and Mery Festival. Este Festival es un espacio donde se conjuga la música
típica tradicional de las islas; en este evento se buscan los nuevos talentos, los nuevos
cantantes que muestren y conserven las tradiciones musicales interpretando temas que se
canten en los ritmos tradicionales del archipiélago.

En 1979 nació la idea de la Casa de la Cultura de crear un Festival de la Canción,
siendo Presidente Kent Francis James, y vicepresidente Samuel Robinson Davis, quienes no
perdieron tiempo en cristalizar la idea con el apoyo de la Oficina de Extensión Cultural,
dirigida por la licenciada Adela Haydar de Taylor y de un grupo de dinámicos jóvenes que
conformaban el Interact Club, presidido por el ya fallecido Gustavo Hooker.
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Inicialmente este Festival premiaba a las mejores interpretaciones con canciones
inéditas en ritmos de bolero, baladas, etc. Pero últimamente se exigió que se fomentara la
interpretación del Calipso, por lo cual se empezó a premiar esta modalidad y con ello, la
nueva generación de intérpretes que pasan por el Bill and Mary mantienen este ritmo que
también es propio de las islas.

El Festival de la Canción Bill and Mary, que desde el año 2010 viene haciéndole un
homenaje a la tradición isleña exaltando lo mejor del talento “calypsonian”, viene
acumulando una historia de más de 30 años de artistas locales que aún permanecen entre el
gusto musical de los isleños.

Desde la sensual y melodiosa voz de Laura Córdova-Pyne, pasando por las
cadenciosas, pintorescas y positivas vibraciones de Daner Martínez Hudgson y Katia Bowie,
la energía de Kendrick Davis Garnica y Wesley Venner, la inspiración de William Britton y
Bill Francis y la presencia y dominio en el escenario de las hermanas Betty y Nuri Celis
Steele, alrededor de cuatro décadas de música se han visto acumuladas en este evento que
para el 2014 coronó a un nuevo artista local y se comprometió a mantener un legado que
busca conservar las más rica tradición musical de las islas de San Andrés y Providencia.

Este festival se hace en honor a los esposos Bill Newball y Mary Abrahams,
destacados personajes que de manera especial han influido en el bello lenguaje musical del
Archipiélago.
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3.4.4 Green Moon Festival. Esta es otra de esas manifestaciones culturales del
archipiélago que se ideó en la Casa de la Cultura del centro, donde se reúnen todas esas
expresiones tanto a nivel nacional, como internacional. El Festival busca también hacer
intercambios e integración de ritmos propios del Caribe y en la lengua creole.

Recientemente el periodista Manolo Bellon escribió un artículo publicado en el
isleño.com en 2017, medio que lo transcribió del espacio virtual kienyke.com.

En 1988, trabajaba para el noticiero 7 Días en el mundo. En esa oportunidad me
enviaron a San Andrés para cubrir el naciente Festival de la Luna Verde. Era el
segundo que se realizaba organizado por un grupo de gestores culturales del
archipiélago, apoyado por el entonces intendente Simón González. La experiencia
fue única. (kienyke.com).
Entre los eventos culturales que se desarrollan alrededor de la música, hubo una
muestra de comidas típicas como preparaciones del fruto de pan y el clásico
crabsoup (sopa de cangrejo), entre muchos otros. Recuerdo con especial afecto la
presentación del grupo de danzas de Old Providence con sus trajes de la era
colonial y bailando los ritmos europeos con toda la sangre caribeña hirviendo en
las coreografías, los eventos deportivos y por supuesto, la música con grupos
locales e invitados de otras islas del Caribe.
Para mí, fue toda una gran revelación, donde en muy pocos días alcancé a aprender
sobre nuestro territorio marino y enamorarme de San Andrés. Descubrir una
cultura que va muchísimo más lejos de las playas, hoteles, tiendas y almacenes
bajo la figura de puerto libre y buenos precios. Apenas raspé la superficie de la
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rica, variada cultura e inmensa gentileza de su gente. El entonces intendente Kent
Francis y el periodista-publicista Eduardo Lunazzi me introdujeron a un poco de
la historia y la vida interna de la isla. Como cuando uno se mete al mar, pero solo
para mojarse los pies. No hubo tiempo para más.

El festival dejó de hacerse desde 1995 hasta 2012, cuando estos quijotes apasionados
retomaron la idea y volvieron a iniciar la realización del evento. Este año se cumplen los 30
años y la buena noticia es que el Green Moon se hará en septiembre, con nuevos bríos. Tendrá
por supuesto un elenco musical que cubrirá toda la expresión musical del Caribe, la parte
latina, la francesa y los ritmos anglos. Desde luego, estará toda la actividad paralela, en
conferencias, talleres, gastronomía, deportes locales, cultura y los temas que se relacionan
con la actualidad del archipiélago: población, protección del medio ambiente, sostenibilidad,
etc.

Así como Cartagena en los últimos años se ha convertido en enero en un polo de
atracción turística por la variedad de actividades culturales, San Andrés por su ubicación se
podría convertir en un sitio donde el Caribe entero confluya. En la medida en que el Gobierno
central, las grandes empresas, junto con el gobierno departamental y los patrocinadores
locales hagan un esfuerzo, en las islas se podría concentrar en un gran evento con toda la
expresión cultural, gastronómica y académica de todas las Antillas.

Qué bueno sería ver en el Caribe colombiano congregarse gentes de las diferentes
islas a celebrar la cultura de la región. Reunir artistas que toquen reggae, dancehall, compás
haitiano, zouk, soca, calypso, salsa, góspel, merengue, ritmos cubanos, africanos, y los
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tradicionales de la cultura nativa como la mazurka, waltz, schotis, polka, jumping polka,
mento, pasillo… ¡Quién dijo que el Caribe es solo reggae!
Hay planes para abrir el abanico de ofertas en el festival. Pienso que se podría ampliar
para incluir algo de jazz, blues y soul, que finalmente tienen un origen común, todos vienen
de la gran cuna africana. Es la oportunidad de llevar grandes nombres de estos géneros que
hace que un festival como el Green Moon, sea atractivo para turistas del interior y de otros
países.

Aruba ha hecho de este tipo de eventos polos de atracción a los que he asistido y son
una delicia. San Andrés podría ofrecer una alternativa, para los colombianos, sin pasaporte
ni visa. Requiere –reiteró Manolo Bellon− apoyo financiero. No es imposible, pues no dudo
que los resultados se verán y rápidamente.

Aparten pues, del 2 al 9 de septiembre de este 2017 para vivir lo que al principio se
ofreció como “un abrazo fraternal en forma de raza y cultura”.

Pero el Green Moon Festival tiene un abanico de espacios culturales, sobre todo
académicos que está compuesto de foros, talleres sobre las plantas ornamentales, sobre la
lengua, e intercambios con docentes y lingüistas con los que se trabaja para dar a conocer un
poco del creole. En cuanto a la gastronomía también existe un espacio en el que se hacen
exposiciones autóctonas del raizal y para lo cual ya también se tienen escritos y recetas que
van a más allá del plato típico del archipiélago como es el rondón.
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También se ha trabajado en la preservación de la arquitectura, para que toda esa
infraestructura tampoco se pierda.

Frente al mar, el Doctor Samuel Robinson, expresa que es un espacio natural que es
parte importante para los raizales, ya que son parte de su cultura y a través del mar se heredó
todo, las comunicaciones, el deporte, la parte alimenticia… en fin, están allí esas
manifestaciones de pesca que son parte esencial de la cultura raizal.

En el marco de este Festival se han hecho también intercambios con lingüistas de
Jamaica, Trinidad y Tobago y Puerto Limón en Costa Rica, que hablan el mismo idioma del
archipiélago.

Otra de las manifestaciones culturales que resalta el Festival de la Luna Verde son las
muestras de peinados ancestrales o festival de cangas, donde se muestran las artes a través
de peinados cono modelos de la raza y la cultura de las islas.

3.5 Días Culturales y Tradicionales

3.5.1 Desfiles del 20 de julio, 7 de agosto y 12 de octubre. Aunque parezca poco
llamativo, las fechas patrias en la isla de San Andrés, más que fiestas patrias, son un aporte
a la cultura de las islas debido a que allí los estudiantes de las instituciones educativas en
cada uno de los desfiles muestran sus mejores vestuarios y con las bandas de paz ejecutan
instrumentos al ritmo de sonidos tradicionales como souk y calipso y al compás de la música
van danzando, es decir, se muestra cómo los jóvenes de las islas en vez de marchar bajo las
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notas marciales que ejecutan normalmente las bandas, tocan notas bajo los instrumentos
tradicionales de las bandas de paz (antes de guerra), ritmos actuales modificados y adaptados
a los ritmos propios del Caribe insular colombiano.
Igual acontece con el desfile del 7 de agosto que se hace en el sector de San Luis,
donde además del desfile, se realizan festivales gastronómicos con las comidas típicas de la
isla como rondón, crabsoup, plantintap, crabpatie, bylops, entre otros. También se
desarrollan actividades como los cuentos de Anancy (así se le llamaba a las abuelas que les
narraban cuentos de hechos y mitos de las islas) que se hacen en el idioma creole, carreras
de caballos, concursos y actividades propias de la cultura raizal, mientras que el desfile del
12 de octubre o Día de la raza, se realiza en el barrio La Loma, donde, además de muestras
culturales propias de la isla, también se hacen muestras de danzas y bailes típicos del
archipiélago, como jumping polka, mazurca y calypso.

3.5.2 Emancipation Day. Este es un espacio donde la población raizal celebra el Día
de la Emancipación y a través de un desfile que se realiza por las principales vías de San
Andrés y Providencia; se conmemora lo que llaman la independencia de los colonizadores y
la abolición de la esclavitud, pero más que todo también se utiliza para enviar mensajes de
protesta contra abusos y también arengas en contra de los regímenes que llaman invasores
del territorio ancestral raizal. Este es uno de los espacios considerados por los propios raizales
como el único que durante 8 días trata de rescatar toda esa cultura ancestral, pero que
desafortunadamente no alcanza a tener el apoyo general del Gobierno departamental, porque
los recursos que se necesitan para su desarrollo, en su mayoría son obtenidos por la
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colaboración de la comunidad y aporte de fundaciones y grupos como el movimiento AMEN
S. D.

A través de esta celebración se le dice a las nuevas generaciones cómo fue su pasado,
la historia de sus ancestros, los juegos, que conozcan y sepan hablar su lengua.

Emanciparse está relacionado con el deseo de alcanzar libertad. Es como cuando
una persona llega a la mayoría de edad. Eso indica que deja de ser menor y adquiere derechos
que no le eran permitidos cuando era menor de edad. En este caso, es el deseo de emanciparse,
sentirse libre de ataduras.

la parte que más me preocupa a mi es esa, la parte cultural, nosotros como pueblo
necesitamos garantizar a las futuras generaciones, continuar como herederos ancestrales del
territorio con su historia, su cultura, gastronomía y, su lengua; y nos hemos dado cuenta que
el propósito del estado es todo lo contrario, acabar con todo lo que tenga que ver con la
cultura de todo el pueblo raizal, en vista de eso empezamos a celebrar la Semana de la
Emancipación, que yo creo que de todos esos actos que sestan haciendo en San Andrés, es el
único que durante 8 días tratando de rescatar esa cultura ancestral. Expreso Corine Duffis,
(Ver anexo de entrevista)

Emancipation Day tiene que ver con esa libertad, esa orden de libertad que esperan
los esclavos de los territorios e islas colonizadas por los británicos. El acto de Parlamento
está vigente a partir de agosto de 1834.
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Ese día, un joven de unos 20 años, de la isla Old Providence, el llamado apóstol de
los negros del archipiélago, Philip Beeckman Livingston Jr. liberó a los esclavos que estaban
en su familia, a su cargo. Se inició así una campaña por la libertad de los negros, capturados
en África por “cazadores” y traídos a América, sin su voluntad para ser esclavizados. Las
normas no obligaban a este joven ni a su familia a liberar a los esclavos que tenía su familia.
Los Livingston, británicos de origen y residentes de las islas, eran parte integral de la Gran
Colombia o de lo que iba quedando de ella, parte de la colonia española que, además, no
estuvo realmente bajo jurisdicción de la Gran Bretaña.

Su campaña condujo a la libertad de los esclavos afrodescendientes en las islas.
Fundó una escuela y en ella les enseñó a leer, a escribir, matemáticas, y les formó para los
oficios de tierra y mar. Con los conocimientos adquiridos en la época, les curó sus
enfermedades.

Les orientó en la religión bautista y fundó con ellos y otros pobladores la Primera
Iglesia en las islas oficiando como pastor después de ser ordenado como tal en Kingston,
Jamaica, e integrando poco a poco a toda la población en convivencia, solidaridad y armonía.

Todo esto ocurre antes de obtenerse en Colombia la libertad para los negros
esclavizados en el continente y para quienes Alexander Petión, benefactor de la causa
libertadora, había pedido a Simón Bolívar la emancipación en los territorios liberados.
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Emancipation Day comienza a adquirir relevancia cuando en Trinidad y Tobago
declaran festivo el día 1 de agosto a partir de 1985, fecha más significativa e importante que
el de la fecha del “descubrimiento” de América.

Una década después, a mediados de los noventa, la Sociedad de Historia del Caribe
en Trinidad, inicia una gestión que obtiene la declaración de Emancipation Day en todos los
países en el Caribe, antes colonia británica, comenzando así la internacionalización de este
histórico acto de 1834.

En el 2004, la Unión de Países del continente Africano establecen Emancipation Day, por
todo lo que significa para esta familia su deseo por la libertad. Por eso se busca el
reconocimiento de esta fecha, 1 de agosto como día de la emancipación en el mundo.
Emancipation Day es celebrado en las islas de San Andrés y Providencia desde hace ya varios
años por los raizales e hijos del archipiélago que viven fuera, como los agrupados bajo ORFA
en la ciudad de Bogotá (James, 2010).

3.6 Comida tradicional o típica raizal

Con el objetivo de valorizar y visibilizar este delicioso patrimonio cultural inmaterial,
el Ministerio de Cultura, en convenio con la Fundación Activos Culturales Afrodescendientes
(ACUA), ha venido desarrollando el proyecto ‘Salvaguardia y fomento de las cocinas
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tradicionales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con énfasis en los usos de la
biodiversidad con fines alimentarios.

Como en muchas otras tradiciones, la cocina es parte fundamental y transversal de la
vida individual y colectiva del pueblo raizal, fuente de salud e identidad, espacio de encuentro
y forma de expresión de la amistad y la solidaridad. El 13 de agosto en San Andrés y el 20
del mismo mes, en Providencia, se celebra la tradición del Fair & Dance, con muestras de
música y gastronomía típica de la cultura, para lo cual se invita a la comunidad del
archipiélago a participar activamente de estas actividades.

Cada evento, según la tradición de este tipo de festivales, contará con la participación
de grupos locales de música típica y variedad de comida raizal. A lo largo de la velada, se
espera generar reflexiones entre los participantes respecto a la importancia de estos espacios
de encuentro en torno a las expresiones culturales propias de la etnia y, en particular, de su
gastronomía.

3.7 Espacios educativos
Tabla 5 Espacios Educativos
Flowers Hill Bilingual School

Colegio de sector oficial donde su enseña
bajo el dominio de la lengua creole

Brooks Hill Bilingual School

Institución educativa pública donde se
enseña con la lengua creole
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First Baptist School

Institución privada donde se enseña bajo la
lengua creole y el idioma ingles

Centro de Lenguas del Infotep

Institución de formación superior sonde
existe un centro espacial para la enseñanza
del creole y el inglés

Biblia en Creole

Libro religioso traducido por líderes
raizales en la lengua creole

Libros Escritos en Creole

Textos
escritos
por
docentes
e
investigadores de las islas en la lengua
creole

Fuente: Elaboración propia

Frente a las instituciones educativas donde se trabaja para preservar la lengua están
los colegios oficiales Broks Hill Bilingual School y Flowers Hill Bilingual School, únicas
del orden departamental que construyen la enseñanza alrededor de la lengua creole.

Además está la Institución de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) donde
existe el Centro de Lenguas y Cultura, pionero en la enseñanza del Creole sanandresano.

El Creole es uno de los tres programas que ofrece actualmente el Centro de Lenguas
y Cultura del Infotep, posibilitando que tanto la comunidad raizal como residente, puedan
aprender, mejorar y afianzar sus habilidades y competencias en una segunda lengua; de igual
manera y por esta razón, la enseñanza del Creole fue presentada como una oportunidad para
que estudiantes de otras instituciones educativas del país puedan aprender un segundo
idioma.
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En este proceso se resalta el hecho de que el Centro de Lenguas y Cultura del Infotep
sea pionero en la enseñanza del Creole sanandresano; muestra de ello es que durante el último
año certificó a 45 adultos y 75 niños estudiantes.

Pero también en la primera iglesia bautista ese amor por mantener y preservar la
lengua también se tiene ya que allí varios colaboradores y profesores raizales enseñan a través
de cursos en creole.

3.7.1. Escrituras en creole. Los libros escritos por el docente Adel Christopher
Livingston son una muestra de la preservación de la lengua creole en el archipiélago de San
Andrés y Providencia. Según el profesor, con estos escritos busca crear la importancia de
saber leer, escribir y hablar la lengua materna como lo es el creole. Son unas estrategias o un
método de enseñanza para los niños raizales que sirven para entender algunos vocablos que
no se entienden en el español.

El primer libro titulado idiomas de mi tierra, el profesor escribió lo que él considera
los tres idiomas, pero en el segundo, un libro de poemas, Dih Kriole Man; lo escribió
únicamente en creole, para destacar la importancia de saber hablar la lengua propia de las
islas. En este caso el poeta, escritor y profesor Adel Christopher Livingston, conocido
también como ‘Social Poet’, recientemente sacó a la luz su libro de poemas diseñado e
ilustrado por Anez ‘Bull’ Flores.

A continuación, uno de sus versos convertidos en arengas de hondo contenido social.
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Wana dvayz fahn di kriol man...
Unu yong yal Unu hafyduh somting / Mii seh di sdah sirios ting / Yong yal unu
pliiss tap briid / Tuu moch pikniny fi fiid. / Yong yal deh luk lai kuoliedy / Wan
huol paila dem no redy / Dem luk bii tou tlai kuol tob / Dem waah go liv aafalov /
Yong yal go pripier yo self / Nalij no deh sel pahn shelf / Yong yal hafy go dahs
kuul / Gostod yahn tek tings kuul.

Y recientemente la traducción al creole de los textos de la firma de la paz entre las
Farc y el gobierno, liderado por el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, son otra de
las muestras de lo que reclama la comunidad para que su lengua sea tenida en cuenta a la
hora de conocer importantes decisiones a nivel local, regional y nacional.

3.8. Espacios religiosos

Según el sacerdote Marcelino Hudgson, de la parroquia San Francisco de Asís en el
sector de La Loma, se estaba en mora de inculcar en este pueblo (San Andrés Isla) tan
religioso, toda la riqueza de la cultura, y en este caso desde la lengua creole, ya que hace
muchos años se venía haciendo un ejercicio con los pastores de diferentes iglesias en hacer
la traducción de la biblia en creole,

Comité en el que participé, trabajo que se concluyó hace siete meses y distribuyó
una gran cantidad del Nuevo Testamento en creole. A partir de allí yo empecé en
todas las eucaristías dominicales a leer el evangelio del día en inglés, español y en
creole según la misa, pero lo importante es que cuando se lee en creole la
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comunidad raizal siente una mayor cercanía con Dios, e inclusive en las eucaristías
donde está el componente residente de habla española que no conocen el creole
también han aprendido a escuchar las misas en la lengua raizal. (ver anexo
entrevista a Marcelino Hudgson 9 de enero de 2017)

Esta forma de preservar la lengua en estos espacios religiosos se considera que es la
síntesis de todo lo que es el pueblo raizal. Pero el próximo reto es traducir todo el ritual de la
misa en creole, para que se celebre una misa completamente con todas las lecturas y
reflexiones en la lengua materna de los raizales.
Hasta el momento las Parroquias San Francisco de Asís y Santa María Estrella del
Mar se han convertido en espacios donde se está preservando la lengua ya que los
oficios religiosos o misas las hacen en el idioma creole. Asimismo, en otras
comunidades cristianas no católicas, predican en creole como Cristian Mission,
First Baptist Church y Mont Zion, entre otras. (Ver anexo entrevista a Marcelino
Hudgson 9 de enero de 2017)

El representante de la comunidad católica explicó que otro espacio donde se expresa
esa preservación de la lengua es en los rituales denominado Nine Night, donde la comunidad
raizal ora, alaba y expresa sus sentimientos con sus feudos, pero últimamente está tomado
mucha fuerza la composición de cánticos en la lengua creole, lo que significa un redescubrir
la riqueza de la lengua, especialmente si se tiene en cuenta que el creole es una lengua cantada
o dialecto cantado en su forma de abordar el inglés, por eso los canticos y la predicación se
hacen en creole, además de los mensajes.
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Marcelino Hudgson expresó que en cierta época de la historia se creía que el creole
era una lengua vulgar, por eso no se hablaba en los templos, lugar donde únicamente se
predicaba en un inglés fino, mientras que hoy en día se está en un redescubrir la riqueza del
creole de toda la comunidad y de los ancestros.

3.8.1. Holy in creole (biblia en creole). Una manifestación tácita de la etnia raizal.
La biblia traducida al idioma creole, es una de esas expresiones que la comunidad raizal
muestra con orgullo, ya que luego de más de dos décadas de estar trabajando en ese proyecto,
hoy en día es una realidad.

Orgullosamente, el apóstol y coordinador de la comisión elaboradora del Nuevo
Testamento en Creole, Ricardo Gordon May, hizo la presentación del libro que fue usado
durante la primera prédica en este idioma.

“Es un libro que le va a gustar a muchos, es un libro que no solo viene en texto sino
en audio también y sé que va a tocar el corazón de muchos”, dijo el sacerdote Marcelino.

Dolph Mitchell, activista raizal dijo: “Si tú y yo hablamos un idioma y nos
entendemos entre nosotros ¿por qué debemos acudir a un estudioso de academia para poder
definir que lo que hablamos es un idioma?”

Dr. Marlon Minet, líder religioso de la comunidad raizal expresa acerca de la Creole
Bible Society: “Este Nuevo Testamento en Creole es el décimoquinto que hacemos, ya que
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existen, incluso, el Creole Chino-Surinamés, del cual ya estamos trabajando en la elaboración
de su texto bíblico oficial.”

El servicio religioso fue celebrado en creole y los versículos citados fueron leídos
desde el nuevo texto bíblico que fue comprendido ampliamente por los asistentes. Para los
expertos lingüistas, la mejor forma de poder consolidar un idioma es a través de la
comprensión religiosa de sus textos bíblicos, como el Nuevo Testamento.

Con orgullo, en este año 2017 Daniel Newball H. en una ceremonia conmovedora
presentó a la comunidad el texto oficial del Nuevo Testamento en el idioma Creole donde
quedara consignado como el primer documento oficial elaborado en este idioma.
Esto, según los expertos, logra consolidar lo que hasta ahora solo se había considerado
un dialecto hablado entre personas del archipiélago al tiempo que rompe un hito histórico
debido a que en las iglesias bautistas, ante todo, se consideraba que las prédicas se debían
hacer en inglés estándar más no en idioma nativo.

Durante la ceremonia, muchos fueron los que relataban, en especial los pastores,
cuando los padres regañaban a sus hijos por hablar en creole y les exigían hablar en inglés
estándar; el haber hecho la presentación de este texto y el haber realizado la primera prédica
en este idioma sirvió como un bálsamo para muchos de los asistentes.

Es de recordar, que como consecuencia de los patrones de comercio europeocoloniales, la mayoría de las lenguas criollas con sede en Europa conocida surgieron en las
zonas costeras de la zona ecuatorial en todo el mundo, incluyendo las Américas, África
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Occidental y Goa, a lo largo del oeste de la India, y a lo largo del sureste de Asia hasta
Indonesia, Singapur, Macao, Hong Kong, Filipinas, Malasia, Seychelles y Oceanía.

Muchos de esos criollos se han extinguido, pero otros todavía sobreviven en el Caribe,
las costas norte y este de América del Sur, África Occidental, Australia Guyana y en el
Océano Índico.

Las lenguas criollas del Atlántico se basan en los idiomas europeos con elementos de
las lenguas africanas y posiblemente amerindias; en el Océano Índico, el creole se basa en
los idiomas europeos con elementos de Madagascar y posiblemente otros idiomas asiáticos.
Sin embargo, los criollos como Nubi y Sango se derivan exclusivamente de lenguas no
europeas.

Para los expertos, ya existen alrededor de quince tipos de creole en todo el Caribe y
en islas como Caimán, Curazao, Jamaica, Barbados, Guyana, Belice, Surinam, Trinidad y
Tobago y Saint Lucia, todas ya establecidas con textos oficiales como la Biblia y documentos
oficiales y el Sanandresano Creole hace parte ya del enorme circuito que se espera iniciar
con este proceso de transformación idiomática en la Región Insular con el Nuevo
Testamento.

En el aspecto de honras y oficios religiosos, los raizales siguen haciendo sus
predicaciones y manteniendo sus creencias religiosas en su lengua nativa, por ello iglesias
como Mount Zion Baptist Church, Santa María Estrella del Mar, San Francisco de Asis, First
Batipst Church son entre otras, algunas de las que conservan sus predicaciones en creole,
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iglesias de origen católico y bautista, así como otras como la de los Testigos de Jehová y
adventista que hacen también sus misas o prédicas relativamente en el idioma raizal.

Pero tal vez uno de los espacios donde los raizales se congregan para honrar a sus
feudos (muertos) son los llamados velorios o encuentros fúnebres; allí los coros de las iglesias
bautistas o cristianas hacen gala de muestras religiosas en la lengua tradicional, cantando,
predicando y expresando sus condolencias a los familiares de la persona fallecida. En esos
encuentros familiares, amigos y conocidos expresan sus predicas y sentidos de pesar
consentimientos en creole.

3.9. Espacios jurídicos

A partir del reconocimiento que hace la misma Ley desde la Constitución de 1991,
donde se reconoce la diversidad étnica del país, se tienen los primeros indicios de la
existencia de una muestra jurídica; así lo señala el jurista Evert Hawkins Sjogreen, quien
hace parte de los asesores jurídicos en el pleito que sostiene Colombia con Nicaragua en la
Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Tabla 6 Espacios Jurídicos
Consulta Previa

Espacio creado para que las comunidades étnicas e
indígenas de Colombia puedan discutir los cambios
territoriales que puedan afectar sus culturas,
territorio y atenten contra su supervivencia

Decreto 2762 de 1991

Llamada también ley occre o de control poblacional
y otras disposiciones
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Convención OIT 169 de 1989

Norma expedida por la Organización Internacional
del Trabajo para proteger ciertos derechos de las
comunidades afros, indígenas y étnicas

Ley 47 de 1993

Esta ley habla sobre la predominación de la lengua
creole.

Art de la Constitución Política

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Artículo 8 Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación

Ley 21 de 1991

Ley que establece claramente la garantía de la lengua
y de sus costumbres

Ley 70 de 1993

La cual en primer término hace un reconocimiento
de las comunidades negras que han venido ocupando
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los
ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción y el derecho a
la propiedad colectiva”

Fuente: Elaboración propia

El abogado indica que el marco normativo que se ha venido dando aparece en la Ley
70, 1993 que es la que habla del derecho de las minorías étnicas y los afrodescendientes, pero
esta también reconoce a los habitantes del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina como una comunidad étnica denominada raizal.

Pero este término (raizal) nunca apareció como un reconocimiento claro y expreso
para el derecho de los raizales; sin embargo, el Congreso al acogerse a la convención 169 de
1989 de la OIT en la que se consagran los derechos de los pueblos tribales e indígenas, donde
los raizales están enmarcados, a través de la Ley 21, 1991 e incorporándola en su derecho
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interno, allí se establece claramente la garantía de la lengua y de sus costumbres, lo que ha
obligado al Estado colombiano para que incorpore dentro de sus estrategias y como
obligatoriedad realizar procesos de consulta previa. Sin embargo, en entrevista realizada al
Dr. Hawkins, este proceso muy poco se cumple en el derecho interno colombiano por algunos
intereses de la politiquería, aunque en los últimos años el proceso ya se viene desarrollando
y ganando este tipo de espacios en pro de la preservación de la cultura de las islas.

El profesional del derecho y miembro de la comunidad étnica raizal con asiento en el
departamento archipiélago indicó que la Ley 47, 1993 expresa que para los raizales es
fundamental que se domine el creole o el inglés, por eso se busca que en esos espacios en el
sector público se garantice y se respete que los que tengan que atenderá la comunidad lo
hagan en el idioma creole, sobre todo en la atención al público, por lo que para ingresar a
trabajar en ciertos sitios como la gobernación, se exige un examen de inglés. En los procesos
de consulta previa se tiene respeto igualmente como unos espacios autónomos por lo que allí
todo el proceso se hace en la lengua creole.

En cuanto a normas de integración fronteriza, también se está haciendo énfasis en el
lenguaje, Idioma que se comparte con algunas regiones del Caribe como las autónomas sur
y norte de Nicaragua donde se hacen intercambios.

Pero se está en mora de un estatuto raizal para garantizar una legislación verdadera
en temas económicos, políticos y aquellos derechos ancestrales, pero falta la voluntad política
tanto del gobierno como algunos líderes raizales, ya que una cosa es que se cumpla la norma
y otra cuando el gobierno impone funcionarios en cargos estatales con personas foráneas que
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no conocen la cultura y la lengua raizal, entre ellos funcionarios de la rama judicial como
magistrados y jueces, esto por algunas concesiones de costumbres y cultura que muchos de
los jueces foráneos nombrados desde el gobierno central no entienden, por lo que un estatuto
raizal garantiza la preservación de la cultura y la lengua de los habitantes raizales del
archipiélago.

Además del jurista Everth Hawkins Sjogreen, vocero y coordinador del grupo de
consulta de los seis destacados profesionales oriundos del archipiélago que integran el equipo
asesor de la defensa de la Nación frente al litigio con Nicaragua, del cual también hacen parte
el exembajador Kent Francis James (abogado); Bartolomé Taylor Jay (administrador de
Comercio Exterior), Richard Francis Beltrán (internacionalista); Mark Taylor Archbold
(antropólogo); y Joseph Jessie Martínez (sociólogo). Como ya es sabido, el equipo de trabajo
de la Embajada de Colombia en el Reino de los Países Bajos (sede de La Haya) cuenta
adicionalmente con la participación del sanandresano Fady Ortiz Roca. Estas designaciones,
formuladas directamente por el presidente Juan Manuel Santos se produjeron tras la visita
adelantada por el mandatario a San Andrés el pasado 18 de marzo –apenas 24 horas después
de que la CIJ le diera curso a las dos nuevas demandas de Nicaragua– y aceptara, por fin, la
importancia de tener presencia raizal, efectiva y experimentada, en la tripulación que timonea
estas agitadas y a veces impredecibles aguas del mar Caribe. Este hecho marca un hito en la
historia centenaria del litigio, tal y como consta en la carta enviada recientemente por la
canciller Ángela María Holguín en respuesta al comunicado dirigido a la Presidencia de la
República por unos 30 líderes raizales el pasado 8 de septiembre, en la que afirma que se
vienen elaborando una serie de “insumos para la defensa de los derechos colombianos en el
mar Caribe” y más que nada, buscando el amparo a la integralidad del archipiélago. En una
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conversación franca, pero revestida del sigilo necesario de estos casos, Hawkins Sjogreen
dijo que se viene trabajando con los coagentes Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda,
y demás miembros que conforman la defensa ante La Haya, en una sinergia muy positiva y
que “por primera vez el pueblo raizal está siendo escuchado; nuestra voz está siendo tenida
en cuenta al igual que nuestras propuestas”. Frente a las voces entendibles y atendibles que
demandan más claridad sobre lo que está pasando agregó: “La comunidad puede estar
tranquila; los estamos representando de una manera apropiada, buscando la reivindicación
de los derechos del pueblo étnico raizal. Con nuestro silencio no estamos ocultando
información; es simplemente un tema de estrategia de defensa que será revelada por el
Gobierno Nacional en el momento oportuno”.

Como se dijo el 17 de noviembre es la fecha señalada por la CIJ para que Colombia
presente la llamada ‘contra memoria’ en respuesta al informe similar presentado por
Nicaragua el 27 de septiembre pasado, donde se menciona el tema de la delimitación de la
Plataforma Continental más allá de las 200 millas náuticas y en el que la Corte se declaró
competente el 17 de marzo de este año. A pesar de que la cita del 17 de noviembre no define
cuestiones de fondo, esta renovada presencia –siempre y cuando la decisión presidencial sea
la de comparecer ante la CIJ– sería una ocasión para que el pueblo raizal sea visibilizado de
manera efectiva y oportuna. Podría ser un espaldarazo a la gestión que están desarrollando
estos profesionales raizales; sin embargo, la decisión, es en últimas una disposición política
y jurídica exclusiva del Jefe de Estado colombiano. “Queremos seguir proponiendo, ser
protagonistas y no solo espectadores. Y aprovecho este medio para sugerirle respetuosamente
al Señor presidente Santos, que se pronuncie antes del 17 de noviembre y que considere la
decisión de comparecer ante la Corte Internacional de Justicia”, afirmó Hawkins Sjogreen.
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Es llamativo, pero la presencia de ambos –la del Estado y la de los raizales– está íntimamente
ligada en esta ocasión y si, como debió ser desde el principio, el mandatario de los
colombianos resuelve revisar su posición inicial de no comparecer ante La Haya, su mejor
carta de presentación será precisamente la presencia de los raizales que lo están acompañando
con su gestión. En efecto, el gobierno actual ha tenido que soportar una serie de errores
históricos acumulados desde 1990 y asumir las consecuencias políticas de estos, y afrontar,
además, fallos salidos de todo contexto. Son consecuencias que desgastan, pero la reciente
designación de Santos como Nobel de Paz y los acuerdos con las FARC, muestran hoy una
imagen diferente del país y un ambiente de conciliación que se percibe en el ámbito
internacional.

“De manera que el señor Presidente no debe tener miedo, sino confianza en el actual
equipo negociador y comparecer ante la nueva cita con la CIJ. Es un camino largo el que
sigue a la radicación de la ‘contra memoria’ y, dependiendo de las determinaciones de la
Corte, el diferendo puede durar dos o tres años más, sin embargo la población raizal podrá
seguir ganando en notoriedad y visibilización”, asegura el consultor isleño. Las
negociaciones en La Habana han dilatado en gran medida otros acuerdos cruciales como el
reconocimiento del Territorio Étnico Raizal (TER), reivindicación universal de las minorías
étnicas, reconocida por Colombia. Por otro lado, y muy a pesar de que la Cancillería sostiene
que no ha cesado su trabajo, el tema del diferendo limítrofe se ha visto relegado, por lo menos
en su impacto mediático. Sin embargo, el ‘Grupo de los Seis’ considera que el solo hecho de
tener un equipo de origen raizal en el comité de defensa, es de por sí un reconocimiento tácito
de la prevalencia de una población especial en esta zona insular, y otorga a estas
negociaciones paralelas un renovado aire de esperanza. Por otro lado, la celebración tan solo
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este año, de diferentes procesos de Consulta Previa –instrumento de concertación amparado
por la Ley 21 del 1991– es también, según Hawkins Sjogreen, un signo de pleno
reconocimiento de este territorio ancestral.

“En este aspecto también somos optimistas, no podemos revelar detalles pero la
formalización del Estatuto Raizal va por buen camino y los puntos que se van a incluir en el
documento de contra memoria son de significativa trascendencia”, pronosticó. “Nuestro
aporte en el comité de defensa es valioso, así lo ha manifestado abiertamente el coagente
Arrieta. Cuando narramos historias del Archipiélago, cuando hablamos con otros líderes en
nuestra lengua propia, el resto de integrantes del equipo se sorprenden y han ido entendiendo,
en contexto, nuestra dependencia directa con la cultura ancestral, el medioambiente y la
necesidad del acceso a los recursos naturales de manera integral”. Para concluir, no podíamos
dejar ir al vocero del llamado ‘Grupo de los Seis’ sin referirse a la marcha contra el desborde
poblacional en el archipiélago, convocada para el próximo 19 de noviembre, fecha en la que
se conmemora, además, el cuarto aniversario del fallo adverso de La Haya en 2012. Al
respecto, afirmó que la apoya solidariamente, máxime si está encauzada a llamar la atención
sobre el tema de la sobrecarga poblacional y ambiental.

Pero ante todo que anhela que, por estar programada apenas 48 horas después de la
esperada comparecencia en La Haya, sea un motivo más para darle trascendencia a la justa
lucha del pueblo de las islas por su visibilización y supervivencia en la historia de esta parte
del Caribe. Con estos aportes, se vislumbra un camino esperanzador en la búsqueda de una
negociación ecuánime y de cara al país, donde el Archipiélago no tenga que ser fragmentado
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una vez más al igual que los derechos que ancestralmente ha heredado la comunidad étnica
que lo habita. (El Isleño.com, 2016).

3.9.1 Consulta Previa. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos humanos
emitió una resolución para que se tenga en cuenta este espacio por parte del Gobierno
Nacional y local y se puedan preservar los derechos de la comunidad étnica raizal.
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3.9.2 Decreto 2762 de 1991. Este Decreto, es denominado el de las políticas de
población, creador de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).

Esta Ley determina y estipula políticas de cómo se consigue la residencia en las islas
del archipiélago, crea la tarjeta de residencia y fija normas de estadía para poder permanecer
en las islas del Caribe occidental colombiano.

Mesa de Concertación y Diálogo. El nuevo decreto reemplaza el ya existente, el Nº
0350 de noviembre 21 de 2012, por medio del cual se creó e integró un organismo que se
conoció como “Consejo Consultivo Raizal del Departamento (…)”.

La modificación de su nombre y otros cambios de tipo estructural, fueron las novedades
que se implementaron en esta medida promulgada por el gobierno departamental.

La firma del citado decreto es un logro producto de la movilización y el recordado
‘plantón’ que el pasado 11 de noviembre de 2016 realizaron los raizales, quienes entre otras
solicitudes, pretenden consolidar esta Mesa como un instrumento de "participación pública
que fortalezca los espacios de interlocución entre el gobierno y la ciudadanía".

Este hecho llevó a las reacciones de varios líderes raizales entre ellos Ofelia Livingston
de Barker tras la reciente promulgación del Decreto 0021 de 2017, mediante el cual se crea
la Mesa Departamental de Concertación y Diálogo con el Pueblo Raizal del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

95
Livingston de Barker dijo que muy pronto se instalará dicha Mesa, y a ella podrán
asistir grupos representativos de los raizales del Departamento.

Básicamente la fecha depende de la asignación de recursos que están siendo
gestionados desde la Oficina de Desarrollo Social para que los representantes de Providencia
y Santa Catalina puedan desplazarse y ser parte de la primera reunión.

Añadió también que reconoce que el actual gobierno ha sido bastante “receptivo” a la
hora de atender las solicitudes de los voceros del pueblo étnico raizal y agregó que “por
primera vez logramos que se instale una mesa de diálogo y concertación, en donde tendremos
la oportunidad de abordar los múltiples problemas de nuestro territorio, buscando soluciones
a los mismos”.

El primer tema a abordar será sin duda el de la sobrepoblación, que es en palabras de
la dirigente raizal es “la raíz de todos los demás problemas que tenemos en la Isla”.

Se instará además a los entes del gobierno a ser más incisivos a la hora de hacer valer
la Ley 47 en temas como el requisito del idioma inglés para funcionarios públicos y la
educación en lengua nativa, entre otros temas que quedaron instaurados desde la creación de
la mencionada normatividad.

Concluyó su pronunciamiento invitando a todos los raizales para que estén pendientes
de la instalación y del inicio de los diálogos pertinentes; así mismo instó a la unidad entre los
pobladores del archipiélago para que la labor de la Mesa sea aún más contundente.
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Recientemente el Gobierno departamental instaló la llamada mesa temática de asuntos
raizales donde se debatieron esos temas que preocupan a la comunidad raizal.

3.10. Día del creole
Para preservar la lengua de la comunidad nativa raizal, la Asamblea del Departamento
y la Administración departamental expidieron la Ordenanza No. 003 del año 2016, por medio
de la cual se instituye el día oficial de la lengua creole. Lo que indica que cada 21 de febrero
de cada año, se celebra el Día del Creole, idioma o lengua de la comunidad étnica raizal
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3.11. Uso de Plantas Medicinales

El uso de plantas medicinales es una práctica ancestral y muchas de ellas, aún se
utilizan por parte de los raizales; práctica cultural que sí se está perdiendo y aunque algunas
instituciones como Jardín Botánico y la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible
Coralina han desarrollado talleres, diálogos, textos en torno a esta práctica ancestral, este
espacio es reclamado por los raizales para que se sigan utilizando las plantas medicinales.

Las tradiciones folklóricas alusivas a la utilización de plantas medicinales como la
salvia, ruda, pomadas exóticas y raíces para la curación de enfermedades forman
parte de este material donde aquellos médicos, enfermeras y todo aquel que se ha
dedicado a la salud en San Andrés y Providencia constituye el eje central de este
libro producto de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe. (Gómez,
2010).
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CAPÍTULO 4

4.1 Conclusiones

Se tiene la percepción de que todos los espacios existentes para preservar cultura y
lengua no son suficientes. Casos como el del creole que se habla pero no se practica de
manera escrita y cada quien lo escribe como lo habla, son situaciones que se registran
permanentemente.

Muchos de los espacios creados desaparecen rápido y se realizan por el apoyo del
gobierno de turno, pero como no perduran, con el tiempo no aportan mucho para la
preservación de la cultura y del creole. Por citar unos, en determinado momento se hizó el
festival de la quijada de caballo o Jaw Bone Festival que solo se realizó durante una
temporada; otro fue el Sun Set Festival, que también se hizo en una sola temporada y tampoco
aportó o justificó su realización para preservar la cultura y la lengua creole, recientemente
también se hizo el pole fest que fue otros de los espacios culturales creados pero que también
fue realizado de manera temporal.

Los espacios cristianos son propios y necesarios, debido a que a través de ellos se
congrega gran cantidad de comunidad raizal, pero se deben tener más espacios como este,
que esto se haga más extensivo hacia la comunidad y hasta en los sectores comerciales,
hoteleros y turísticos, además de establecimientos oficiales.
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Por eso el Día del Creole debe darse a conocer más en el archipiélago, e irradiarse por
todo el territorio insular para que la lengua se apropie de residentes y visitantes y se tenga el
contacto con la lengua creole en algún lugar del espacio isleño donde se encuentre.

Actualmente se utilizan en los eventos y espacios religiosos, pero se espera que se
extienda por todo el departamento archipiélago.

El creole es uno de los signos emblemáticos de la lucha de los ancestros, ya que no
perduraron como lenguas ni el inglés, ni el español y se terminó inventando una nueva lengua,
lo que significa seguir con la lucha de los ancestros, por lo que no se puede perder la lengua.

Estas comunidades (Étnica Raizal) sienten que los antepasados sufrieron mucho, que
cuando el amo hablaba en inglés a los esclavos, estos a su vez lograron decodificar el inglés
y fundar otra lengua para entenderse entre ellos con la perspicacia y la astucia para que el
amo no entendiera exactamente lo que hablaban. Además, como muchos de los esclavos
venían de diferentes lugares, esta búsqueda de una lengua del común, dio como resultado una
nueva lengua denominada el creole.

El uso de las plantas aromáticas y medicinales se ha perdido, ya no se le da importancia,
y aunque la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe y el Sena publicaron un texto
sobre el uso de esas plantas, ya que muchas de ellas se dan de manera silvestre, la comunidad
de hoy en día no sabe para qué sirven, cómo se llaman y como se tiene desconocimiento lo
cortan y lo botan. Mientras, en otros países del Caribe se elaboran productos con esas plantas
y se exportan.
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En el marco del Green Moon Festival el Congreso Lingüista, se tiene proyectado
involucrar a muchas de las 65 lenguas que se hablan en el país y están en vía de extinción;
debe ser este otro de esos espacios que la comunidad raizal debe aprovechar para seguir
afianzando su lengua.

Según algunos líderes raizales, entre ellos Corine Duffis, el propósito del Estado es
acabar con todo lo que tenga que ver con la cultura del pueblo raizal, por ello se desarrollan
algunas actividades como la semana de la emancipación.

El mismo Estado, que debe proteger los derechos de los raizales, los viola permanente
ya que no garantiza los espacios laborales en cargos directivos, y nombra a funcionarios
foráneos que no cumplen con las normas legales de residencia y ejercen esos cargos sin hablar
como mínimo el idioma inglés. Situación esta que está conllevando permanentemente a los
raizales a tomar acciones jurídicas y de hecho contra entidades como la Procuraduría, los
tribunales y juzgados de justicia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y otras
entidades de carácter nacional que permanentemente nombran funcionarios del interior del
país violando las leyes que protegen los derechos raizales así como también desconociendo
su cultura y lengua.

Y ante estas situaciones los activistas raizales vienen recurriendo a vías de hecho como
las acontecidas el 22 de mayo de 2017, fecha en la que varios líderes de la comunidad raizal
se tomaron las instalaciones de la Procuraduría para protestar en contra del Ministerio Público
por nombrar un funcionario en uno de los cargos que pueden ocupar los profesionales
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raizales, ya que están capacitados para desempeñar este tipo de roles al igual que los del
continente o interior del país.

Luego de dos días en que activistas raizales se tomaran las oficinas de la Procuraduría
Regional, a causa de que el Tribunal Contencioso Administrativo ordenara la expedición de
la tarjeta de residencia al Procurador Penal, Juan Carlos Narváez, oriundo del interior, desde
la Procuraduría General de la Nación (PGN) se dio a conocer que entre hoy y mañana será
trasladado a la ciudad de Bogotá. La decisión la dio a conocer la Procuradora Regional, Sara
Pechthalt, y fue confirmada por el gobernador Ronald Housni Jaller, en la tarde del miércoles
24 de mayo. (El Isleño.com, 2017).

Las personas que trabajan en la educación del país no le dan la connotación de
importancia al creole, pero se busca que la lengua se lleve a todos los estrados para
conservarla.

También en un foro que se realizó recientemente en la isla de San Andrés en el Centro
de Convenciones del Hotel Isleño (13 de mayo de 2017) que lideró el Congreso de la
República a través de su programa foro en las regiones y donde nuevamente los activistas
raizales dejaron ver su inconformismo con las políticas que siempre quiere implementar el
Gobierno central en las regiones, en detrimento de su cultura, su lengua y sus creencias.

En dicho evento del Senado en las Regiones un significativo grupo de líderes y
activistas raizales interrumpieron el desarrollo del foro para reclamar soluciones a las
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problemáticas que padece la población Raizal y hacer sentir su posición frente a los temas
tratados en el certamen.

Ofelia Livingston de Barker, Sissy Mitchell, Corine Duffis, Ivone Parra, Juan Ramírez,
entre otros, fueron los activistas raizales que intervinieron en medio del panel sobre turismo
que se adelantaba, levantando una voz de protesta frente problemáticas que reiteradamente
han sido ignoradas y propiciadas desde el Gobierno Central, como afirmaron.

Sobrepoblación, desplazamiento del Raizal de sus tierras y de las actividades
económicas que se dan en el archipiélago, violación de los derechos étnicos de la población,
sobreexplotación de los recursos naturales de San Andrés, entre otras, fueron las
problemáticas planteadas y dirigidas a los funcionarios del Gobierno Nacional.

Entre los presentes, participaban en el panel la ministra de Comercio, Industria y
Turismo (MinCIT) María Claudia Lacouture; el presidente del Senado, Mauricio Lizcano; el
senador Juan Manuel Galán y el presidente de la cadena On Vacation, Carlos Londoño, a
quien criticaron fuertemente por las políticas de su empresa en la isla.

Se requiere más espacios, personas y recursos para seguir preservando el creole… para
que los niños se sigan motivando a aprender el idioma.

Son más los niños raizales que tienen interés en aprender hablar el español y no el
creole, porque no se inculca en los hogares.
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Aunque debemos señalar que esos espacios también los viene propiciando el mismo
gobierno departamental, ya que recientemente expidieron el siguiente comunicado
incentivando a los jóvenes a cantar la música típica de las islas en el idioma creole.

La comunidad étnica raizal debe apropiarse más de los espacios existentes para reservar
su cultura y su lengua y seguir manifestándose como en los casos que hemos mencionado.

Los raizales deben tener más sentido de pertenencia con su cultura y lengua, es decir
apoyar y enriquecer todos esos espacios existentes y aunque muchas veces el gobierno
departamental o nacional no tengan las iniciativas, estas deben más bien ser ideadas por la
propia comunidad o población étnica raizal.

Conocer o apropiarse más sobre los espacios jurídicos o leyes, ordenanzas, decretos y
resoluciones existentes que basan sus fallos y consideraciones en la protección de la lengua
creole y otorgan herramientas para preservar la cultura, lo que señala que deben darse a
conocer más estas normas existentes con implementación de cátedras o espacios en el sector
educativo, para que las futuras generaciones las conozcan y se apropien de ellas buscando
alternativas que permitan la creación o proposición de eventos y actos que busquen preservar
la cultura y la lengua del pueblo étnico raizal asentado en el Archipiélago de San Andrés
Providencia y Santa Catalina.

Análisis Cualitativo
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En esta grafica arrojada por el software Atlas. Ti aplicativo cualitativo, se denota como
existen varios escenarios, manifestaciones y actividades que desarrolla de manera eventual y
anualmente la comunidad étnica raizal para preservar su cultura y lengua y a través de ellos quiere
recordar a los organismos estatales, departamentales y municipales, los diferentes medios que se
tienen para socializar, divulgar y crear esos espacios que permitan que la cultura y la lengua de la
comunidad étnica raizal perdure en el tiempo.

Mediante el cual usamos una red de categorías emergentes, poniendo como eje principal la
Identidad y como ejes suplementarios y encadenados la Cultura Raizal, exposiciones culturales,
lengua materna, manifestaciones en Green Monn festival, redes que desencadenan la desaparición
de la cultura, desaparición de la lengua creole, manifestación raizal en escenarios jurídicos.

Allí analizamos esos espacios, esas manifestaciones que a lo largo de los años se han creado
y aún permanecen para seguir contribuyendo con la cultura, la lengua y las tradiciones ancestrales
de la comunidad étnica raizal.

Asimismo mostramos el análisis de reporte de consulta luego de los ítems consignados para
tal fin.

Identidad. La identidad refiere un sistema cultural (tradición y patrimonio) de referencia y
apunta a un sentimiento de pertenencia. Es decir la identidad se fundamenta en una construcción
real y en una construcción ideológica, que jerarquiza y fetichiza unos símbolos supuestamente
propios, mediante los que se canalizan, cíclicamente, las energías y los sentimientos colectivos.
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Haciendo el análisis de este ítem que nos arroja la aplicación del software podemos explicar
que es el valor más importante que nos proyecta esta investigación, ya que a traves de ella, se
expresa la cultura, las costumbres, la ideología, la lengua, el legado, el patrimonio y en fin todos
esos conceptos que nos indican que hay identidad, que hay un sinnúmero de simbologías y
escenarios que apuntan que se tienen unas proyecciones propias reflejan esa identidad étnica raizal.
______________________________________________________________________
MANIFESTACIONES Y ESPACIOS CREADOS POR LA COMUNIDAD RAIZAL
La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples
aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los
miembros de una comunidad; las relaciones sociales; ritos y ceremonias propias; o los
comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias [...]. Un rasgo propio de
estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la
colectividad.
En el texto la identidad es uno de los aspectos importantes y por eso se resalta la misma y
donde a través de sus "Múltiples aspectos culturales", resumen como la identidad se refiere a tener
una lengua, una cultura y varios instrumentos que permiten visibilizarla.
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Reporte de consulta

En este análisis que hacemos bajo esta fotografía donde se anexan algunos volantes dando
cuentas de actividades y festivales de la comunidad étnica raizal, se muestra claramente el deseo
de tener espacios que permitan que la cultura y la lengua no desaparezcan, pero a su vez ven como
"amenazas de la cultura" algo latente para su desaparición.
______________________________________________________________________
MANIFESTACIONES Y ESPACIOS CREADOS POR LA COMUNIDAD
En la actualidad los procesos de globalización han significado una amenaza para la
supervivencia de grupos aborígenes y comunidades étnicas.

En este ítem se conjuga nuevamente que en relación con el texto original, la occidentalización
de los mundos, es algo que definitivamente está acabando con las culturas y los pueblos propios de
una cultura, una identidad, una lengua, por lo que se ven amenazados por esa globalización
mundial.

"BAILE TIPICO"
Memo: bailes como el shotis y jumping polka
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MEMO: bailes como el chotis y jumping polka
Bajo esta fotografía el análisis nos muestra que perduran escenarios típicos que buscan
preservar esa cultura, esos movimientos propios de la comunidad étnica raizal que siempre que se
muestran y se exhiben estas estampas culturales, los raizales nos dicen, existe una comunidad étnica
raizal con sus bailes típicos, es decir una cultura propia.

Memo: Discusión sobre estatuto raizal
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En esta fotografía nuevamente observamos como la comunidad étnica raizal se viene
propiciando espacios para buscar preservar su cultura y su lengua y en esta oportunidad, llamo la
atención del gobierno nacional y departamental, para discutir un escenario jurídico que tiene que
ver con el estatuto raizal, un documento que busca proyectarse para dejar consignado los derechos
y los espacios a los que se puede acceder por ley, para que sean respetados y no vulnerados.

"CULTURA RAIZAL"
MEMO: Preocupa que el legado cultural no se transmita a las nuevas generaciones
Según Corine Duffis, Líder raizal el legado cultural se está perdiendo porque los espacios
existentes no se están promoviendo para las nuevas generaciones, consultar anexo 2 entrevistas
"desaparición de lengua creole"
______________________________________________________________________
MANIFESTACIONES Y ESPACIOS CREADOS POR LA COMUNIDAD RAIZAL.
Otro de los factores incidentes en la pérdida de la cultura raizal en la transmisión de los
elementos culturales de una generación a otra, así como la práctica de sus tradiciones. Se ha vuelto
muy común observar a jóvenes del Archipiélago que no hablan su lengua (creole).
Padre marcelino.m4a (entrevista)
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MEMO: biblia en creole
Con el auspicio, el apoyo y la dirección de Mr. Ron logramos en seis años reproducir todo el
nuevo testamento e inclusive después de reproducirlo nos emprendimos en la tarea de grabarlo asi
que hay muchos cds por ahí que nosotros hemos sacado donde nos reunimos, pastor usted va a
grabar Corintios, padre Marcelino usted va a grabar tal capítulo de Mateo y así hicimos un trabajo
muy dispendioso, muy fuerte pero pudimos lograrlo, y hoy está al servicio de la comunidad. Esto
lo indico el Padre Marcelino. Ver anexo 2 entrevistas.

Analizando esta manifestación del líder Raizal Marcelino Hudgson, expresa claramente lo
importante que también son los espacios religiosos y por ello han acudido a la traducción de textos
muy importantes como la biblia para penetrar aún más en la comunidad raizal con la religión.
______________________________________________________________________
Día de la emancipación

La parte que más me preocupa a mi es esa, la parte cultural, nosotros como pueblo
necesitamos garantizar a las futuras generaciones, continuar como herederos ancestrales del
territorio con su historia, su cultura, gastronomía y, su lengua; y nos hemos dado cuenta que el
propósito del estado es todo lo contrario, acabar con todo lo que tenga que ver con la cultura de
todo el pueblo raizal, en vista de eso empezamos a celebrar la Semana de la Emancipación, que yo
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creo que de todos esos actos que sestan haciendo en San Andrés, es el único que durante 8 días
tratando de rescatar esa cultura ancestral y… es hasta triste tener que estar rogándole al gobierno
local, para que puedan aportar para la semana de la emancipación, sin embargo el movimiento
Amen, del grupo del que yo soy parte, de la junta directiva, hemos insistido y continuamos en esas
celebraciones, porque para nosotros es importante que la presente y futura generación conozca su
pasado, la historia de los ancestros, que conozcan los juegos que existían en el territorio, que
conozcan su lengua, que comiencen a respetar y hacer respetar su lengua. Dice Corine Duffis Lider
y activista raizal, ver anexo 2 entrevistas.
En la fotografía observamos un representante de la comunidad étnica raizal participando en
el desfile del día de la emancipación, otro de los espacios culturales, donde se denota la importancia
y la necesidad que la comunidad de las islas conozca de la cultura raizal.
______________________________________________________________________
Juan Ramírez.m4a - Expresión de manifestación
Pues esta reunión, estas sesiones se relacionan con la reivindicación de los derechos
fundamentales y colectivos del pueblo raizal, enfocados a buscar soluciones a los problemas que
nos afectan, uno de los más álgidos es el tema de la sobrepoblación o superpoblación, definir el
territorio ancestral, este punto tiene la responsabilidad del estado colombiano en cuanto a la
ancestralidad territorial, la tierra, el tema igualmente relacionado con el marco jurídico, un nuevo
marco jurídico de nombre estatuto económico raizal, que tienen todas las piezas del engranaje de
nuestros derecho. Dice Juan Ramírez Dawkins Líder y Activista Raizal. Ver anexo 2 entrevistas.
Este Líder raizal nos indica también a través de una entrevista realizada en un encuentro
raizal, que este tipo de espacios son también esas manifestaciones de la comunidad étnica raizal
que les permiten reclamar sus derechos y hacerle ver a los mandatarios de turno la necesidad de
tener políticas claras hacia sus comunidades.
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JOVENES DEL FIRST BAPTIST CHURCH
Memo: [Expresión raizal juvenil]

Los jóvenes de las islas, no son la excepción y en esta fotografía, vemos igualmente como se
propician escenarios para seguir manteniendo ese legado cultural y con su lengua creole expresan
a través de canciones, su modo de ver lo que está pasando con sus costumbres y con sus valores
culturales, lo que hemos denominado la expresión juvenil raizal.
______________________________________________________________________
Corine duffis.m4a MEMO: Importante que las nuevas generaciones conozcan cultura y lengua
El estado envía los funcionarios a trabajar en este territorio sabiendo que hay una ley donde
exige que el que viene a trabajar en el territorio debe dominar los idiomas, si yo voy atender a un
pueblo que tiene un…lo más lógico es que yo pueda hablar el idioma de ese pueblo, pues aquí se
viola ese derecho, se juzga a un pueblo indígena a un pueblo étnico en un idioma que no es de él,
que en ninguna parte del mundo sucede y la única parte del mundo donde sucede es San Andrés.
Expreso la Líder Raizal Corine Duffis. Ver Anexo 2 Entrevistas.
En este análisis la activista Raizal nuevamente coindice que el gobierno nacional sigue
vulnerando sus derechos, ya que las nuevas generaciones deben conocer ese legado cultural, su
lengua materna, para que el gobierno nacional no siga atropellándolos trayendo comunidad foránea
a ocupar cargos que en los que la comunidad étnica raizal también está capacitada.
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______________________________________________________________
Video del Green Moon.mp4 En este video también la comunidad raizal muestra sus expresiones culturales a través de la
música en uno de sus festivales como lo es el Green Moon Festival, allí en lengua natural el creole,
acuden a una manifestación cultural, para mostrar su legado cultural, indicando que a través de ella
se puede seguir preservando su cultura y su lengua.

______________________________________________________________________
Recorte de prensa creole.JPG
Manifestación en medios de comunicación

MEMO: Espacio de reflexión sobre el creole en medio de comunicación (Súper, 2017-0926 Aquí un medio de comunicación escrito hace relevante esos espacios, mostrando como a traves
de la televisión se puede apoyar en la preservación de la lengua creole, propia de la comunidad
étnica raizal.
______________________________________________________________________
P 6: Green Moon.
[Manifestación musical raizal]
Memo: [Green Moon festival escenario de manifestación cultural raizal]
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MEMO: Green Moon Festival escenario de manifestación cultural raizal
Esta fotografía es una evidencia más de las expresiones y manifestaciones de la comunidad
raizal en uno de sus escenarios insignias como el Green Moon Festival, aquí haciendo gala de sus
interpretaciones musicales, los raizales buscan que esas manifestaciones culturales siempre
perduren.
Samuel Robinson.m4a Encuentro de coros, festival Bill and Mary entre otros
Empezamos también con el Festival Bill And Mary, inicialmente lo hacíamos eh…con
canciones inéditas y canciones de intérpretes, cualquier canción ya sea bolero, balada etc., pero
últimamente decidimos bueno…vamos a preservar una de las ultimas músicas tradicionales que se
está perdiendo y la nueva generación estamos cantando las mismas canciones de calipso, entonces
empezamos a fomentar el calipso inédito, iniciamos el concurso y gracias a eso hoy en día usted
ve, la mayor parte de los calipsos que cantan hoy en día son de autoría de la comunidad y ya
tenemos un cd con respecto a eso. Entrevista al Gestor Cultural Samuel Robinson. Ver anexo 2
entrevista.

En este evento que evoca el Gestor cultural e historiador Samuel Robinson, nos expresa que
los espacios de los jóvenes se tienen, pero que no son aprovechados, por eso la comunidad debe
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apropiarse de ellos, uno de ellos el festival Bill and Mary, donde los jóvenes se esfuerzan al máximo
para componer e interpretar ritmos propios de la cultura raizal.
______________________________________________________________________
MANIFESTACIONES Y ESPACIOS CREADOS POR LA COMUNIDAD RAIZAL
Por eso nos preguntamos cuáles serán las manifestaciones y espacios que contribuirán a
preservar las características propias de los raizales, objeto de nuestro estudio. Este sería el aporte
de esta investigación, ya que estas existen, debemos divulgarlas; además, explorar cada evento para
que no desaparezcan, circunstancia latente en estos momentos. En este sentido también se desea
mirar si los espacios y manifestaciones corresponden a la conservación y apropiación de lo raizal.
El texto aportando el importante interrogante de la investigación, sobre los espacios y
manifestaciones existentes que contribuyen a la preservación de la cultura y la lengua, arroja un
análisis bastante diciente, expresando cuales son esos escenarios que ya están ligados a la cultura
étnica raizal, indicando que allí están que deben ser aprovechados, que deben ser apropiados y en
ese orden de ideas seguir manteniéndoles para que continúen con ese aporte que contribuye al
legado de la cultura ética raizal.
"Manifestación cultural"
______________________________________________________________________
P 3: Día de la emancipacion1.
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En esta lamina la manifestación cultural nuevamente expresa, y en esta oportunidad la
fotografía resalta la apropiación de algunas manifestaciones como el día de la emancipación, evento
que la comunidad aprovecha para mostrar un vestuario típico de la región insular y sobre todo de
la etnia raizal.
No hay filtro activo -usar 16 documentos primarios en consulta
1 cita encontrada por consulta:
"molano"
_____________________________________________________________________
MANIFESTACIONES Y ESPACIOS CREADOS POR LA COMUNIDAD RAIZAL
La cultura es tratada desde varios aspectos pasando por el económico
Para Molano, el tema cultural es tratado desde varios aspectos: el económico, donde la cultura
se vincula al mercado y al consumo y se manifiesta en las llamadas industrias culturales (empresas
editoras, casas de música, televisión, cine, etc.); el humano, donde la cultura juega un papel de
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cohesión social, de autoestima, creatividad, memoria histórica, etc., y el patrimonial, en el cual se
encuentran las actividades y políticas públicas orientadas a la conservación, restauración, puesta
en valor, uso social de los bienes patrimoniales, etc.
Aquí referenciamos al investigador Molano quien señala que el tema cultural es algo que
también pasa por varios aspectos incluido el económico y social, factores que siempre inciden y la
comunidad étnica raizal no escapa de ellos, ya que muchas veces sus manifestaciones y expresiones
se ven muchas veces avocadas a su disminución en cuanto a sus actividades y muchas veces no las
desarrollan por falta del tema económico o patrocinios del estado gubernamental o nacional.

Expresión afro raizal
Las expresiones son definitivamente un tema en que coincide el análisis cualitativo, debido
a que a traves de festivales y actividades propias de los raizales se evoca esa cultura étnica.
"tradiciones y manifestaciones"
______________________________________________________________________
MANIFESTACIONES Y ESPACIOS CREADOS POR LA COMUNIDAD RAIZAL
Tradiciones y Manifestaciones
Las tradiciones son expresiones de la visión del mundo, es decir, son claras manifestaciones
de cómo un grupo en particular percibe el mundo y marcan momentos significativos de la vida. En
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muchas culturas, por ejemplo en Latinoamérica, es común celebrar la transición entre la infancia y
la edad adulta de las mujeres a través de la fiesta de quinceañera, o bien puede ser un Walkabout
(Película, 1971), un ritual australiano que se refiere al momento en el que un joven indígena
emprende un largo viaje a través de la naturaleza.
También el texto nos expresa como a traves de situaciones se tienen espacios para preservar
esa cultura y esa lengua, un claro ejemplo es a traves de la visión de grupos en particulares y
significativos, en este caso la comunidad étnica raizal, quien viene demostrando con sus diferentes
manifestaciones esa visiones de su cultura, de sus costumbres y de su lengua.

Hallazgos
Es claro que la Identidad de la comunidad étnica raizal está definida, así lo reconoce el
gobierno nacional, sobre todo cuando hace las convocatorias para la comunidades afros, ya que los
resalta señalándolos comunidades raizal.
Es por ello que el Gobierno Nacional, cada vez que se refiere a las comunidades étnicas,
escribe la siguiente frase: “Comunidades étnicas, afros, palenqueras y raizales”, como se evidencia
en distintas convocatorias recientemente publicadas por el Ministerio del Interior en su página web
www.minterior.gov.co.5
Dentro de los hallazgos también encontramos bajo identidad, que hay una gran cantidad de
culturas que quieren desplazar a la raizal, es decir aquellas que quieren introducir como algunas
procedentes de la costa atlántica entre ellas la cartagenera y la barranquillera, así como la árabe.

5

Bogotá D.C.,09 Feb 2017 La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior, adelantará el 10 de febrero en Villavicencio y el 11 Bogotá, el proceso de
elección de los representantes estudiantiles beneficiarios ante el Fondo Especial de Créditos Educativos para
Comunidades Negras (FECECN)).
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El asunto de recurrir a vías de hecho para no permitir que vulneren sus derechos que los
diferencia o los identifica por encima del resto de la población del país, como lo es que se valore
por encima de cualquier nombramiento en cargos públicos, el saber hablar la lengua creole.

La vulnerabilidad de sus derechos cada vez es más latente, así lo indica por ejemplo la
entrevista que transcribo de la líder raizal Corine Duffis.

Una de las violaciones a nuestros derechos y que es el mismo estado el que
supuestamente debe proteger mis derechos e inclusive el Ministerio del Interior que son los
garantes de nuestros derechos debería estar intercediendo para que el estado respete los derechos
ancestrales, los derechos históricos y los derechos de los pueblos que tiene el pueblo raizal, sin
embargo vemos que lo que no sucede con los otros grupos étnicos en el país sucede en San Andrés,
porque aquí a San Andrés llega… el estado envía los funcionarios a trabajar en este territorio
sabiendo que hay una ley donde exige que el que viene a trabajar en el territorio debe dominar los
idiomas, si yo voy atender a un pueblo que tiene un…lo más lógico es que yo pueda hablar el
idioma de ese pueblo, pues aquí se viola ese derecho, se juzga a un pueblo indígena a un pueblo
étnico en un idioma que no es de él, que en ninguna parte del mundo sucede y la única parte del
mundo donde sucede es San Andrés. Ver anexo 2 entrevistas.
Frente a los hallazgos enmarcados en la etnia raizal debo expresar que pudimos conocer la
mayoría de los eventos, espacios y manifestaciones que se tienen actualmente para preservar la
cultura y la lengua, que existen están allí latentes, pero la mayoría de la comunidad étnica no se
apropia de ellos. Así lo indica el Gestor Cultura y miembro de la organización del Green Moon
Festival DR. Samuel Robinsón
Lo mismo en las plantas aromáticas y medicinales conjuntamente con Domingo
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Sánchez y con otras personas empezamos a trabajar la cuestión de las plantas aromáticas, la
importancia, en esos momentos la Universidad Nacional y el Sena logramos de que ellos puedan
sacar un texto sobre eso, todo eso ha sido un trabajo empezando por el Green Moon Festival que…
realizamos esa importancia que tiene esto, porque es una de las manifestaciones que tiene el Caribe
y que tiene el archipiélago y yo todavía cuando veo una planta por la calle….como es posible que
nosotros cortamos y botamos eso, cuando en Jamaica eso lo están procesando y lo están enlatando
como exportación, en el caso del bread fruit, como se está industrializando y nosotros lo botamos,
entonces el año pasado trajimos a un experto en bread fruit y nos han dado ósea….los trabajos que
se están haciendo no es para que se haga ese evento hoy y se va, para este año por ejemplo en
septiembre en el Green Moon, yo manejo más la parte académica. Vamos a hacer una especie de
congreso de lingüistas no solamente en creole, si no muchas de las lenguas que se están perdiendo
si…Ver anexo 2 entrevistas.
Evidenciamos también cuáles son los medios de comunicación que están sirviendo de
plataforma para seguir preservando la cultura y la lengua, es decir que emiten sus programas en la
lengua creole, el caso del canal Teleislas y de las emisoras radiales Radio Cristiana Stereo y Good
News Radio.
La existencia de líderes y grupos raizales que están luchando para preservar la cultura y la
lengua.

En los últimos meses mayor compromiso del estado para contribuir a la preservación de la
lengua y la cultura a través del apoyo de la realización de eventos y actividades culturales, así como
la creación de espacios jurídicos como las convocatorias para la consulta previa.
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ANEXO 2
ENTREVISTAS
Corine Duffis- Lider Activista Raizal, miembro del grupo Amen S. D.
Cree usted que existen espacios culturales en el archipiélago para preservar la cultura y
la lengua?
C.D. la parte que más me preocupa a mi es esa, la parte cultural, nosotros como pueblo
necesitamos garantizar a las futuras generaciones, continuar como herederos ancestrales del
territorio con su historia, su cultura, gastronomía y, su lengua; y nos hemos dado cuenta que el
propósito del estado es todo lo contrario, acabar con todo lo que tenga que ver con la cultura de
todo el pueblo raizal, en vista de eso empezamos a celebrar la Semana de la Emancipación, que yo
creo que de todos esos actos que sestan haciendo en San Andrés, es el único que durante 8 días
tratando de rescatar esa cultura ancestral y… es hasta triste tener que estar rogándole al gobierno
local, para que puedan aportar para la semana de la emancipación, sin embargo el movimiento
Amen, del grupo del que yo soy parte, de la junta directiva, hemos insistido y continuamos en esas
celebraciones, porque para nosotros es importante que la presente y futura generación conozca su
pasado, la historia de los ancestros, que conozcan los juegos que existían en el territorio, que
conozcan su lengua, que comiencen a respetar y hacer respetar su lengua, muchos no hablaban su
lengua por vergüenza por pena, ya que siempre se le decía que no importaba y no era un idioma,
esa es la lengua materna nuestra y para nosotros es más importante que cualquier otra lengua y eso
lo tenemos que preservar, para eso también se han logrado cursos en creole en la primera iglesia
bautista, y liderados por Mr. Dulph Mitchell y otro grupo de profesores, ya se está capacitando a
las personas para que pueda haber clases, como lo hay en la primera iglesia bautista, yo cuando
oigo hablar de que están hablando de…. inglés y español en los colegios, yo siempre le digo
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nosotros no podemos hablar de dos idiomas, tenemos que hablar de tres, porque al hablar de inglés
y español están excluyendo nuestra lengua materna y esa es una de las…. cosas que tenemos que
preservar porque eso es lo que nos está dando ciertas garantías y derechos sobre nuestro territorio
y sobre nuestra cultura. Hay otras actividades que se hacen, pero yo creo que ninguna ha hecho o
está tratando de recuperar lo que es la parte cultural del pueblo raizal como la semana de la
emancipación.
Ustedes también han acudido al gobierno ante lo jurídico, porque hay unas leyes que
protegen también la lengua, sobre todo para ocupar cargos en el ámbito laboral en empresas
del estado o descentralizadas?
C.D. Una de las violaciones a nuestros derechos y que es el mismo estado el que
supuestamente debe proteger mis derechos e inclusive el Ministerio del Interior que son los
garantes de nuestros derechos debería estar intercediendo para que el estado respete los derechos
ancestrales, los derechos históricos y los derechos de los pueblos que tiene el pueblo raizal, sin
embargo vemos que lo que no sucede con los otros grupos étnicos en el país sucede en San Andrés,
porque aquí a San Andrés llega… el estado envía los funcionarios a trabajar en este territorio
sabiendo que hay una ley donde exige que el que viene a trabajar en el territorio debe dominar los
idiomas, si yo voy atender a un pueblo que tiene un…lo más lógico es que yo pueda hablar el
idioma de ese pueblo, pues aquí se viola ese derecho, se juzga a un pueblo indígena a un pueblo
étnico en un idioma que no es de él, que en ninguna parte del mundo sucede y la única parte del
mundo donde sucede es San Andrés, como territorio étnico vemos que hay personas que se lanzan
como gobernadores y yo culpo al estado, al abrir la puerta de que cualquier persona que viva 10
años en nuestro territorio pueda ser gobernante en un territorio étnico no pueden ir a gobernar a
ningún otro territorio étnico si no en San Andrés, eso solo sucede en San Andrés y tantas cosas es
que si uno se puede a enumerar no hay derecho que el estado no le está violando al pueblo raizal y
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lo más triste es que es el mismo estado cuando yo los oigo hablar de que Nicaragua le viola los
derechos al pueblo raizal al no permitir… pero quien violo más el derecho al pueblo raizal si el
estado ni si quiera nos mencionó en un proceso, entonces yo no puedo culpar si no, al estado que
ha estado invisibilizando al pueblo raizal y ha estado violando sus derechos sobre sus tierras,
territorios, recursos naturales; el estado como miembro de la OEA, conoce muy bien de la
declaración de los pueblos indígenas y tribales y saben muy bien que están obligados como
miembros de la OEA a cumplir y respetar los derechos humanos de todos los pueblos, sin embargo
Colombia viola nuestros derechos y no ha pasado nada, es por eso que el movimiento Amen S.D.
ahorita está tomando una…varias acciones encaminadas a finalizar con una acción ante la comisión
interamericana de derechos humanos y seguir a nivel internacional, ya que a nivel nacional no
hemos logrado que se respeten nuestros derechos.

Padre Marcelino Hudgson- Párroco de la Parroquia San Francisco de Asís
Cuáles son esos espacios religiosos existentes para preservar la lengua y la cultura
raizal?
M.H. Sumamente importante, yo creo que estábamos en mora en inculcar en este pueblo tan
religioso toda la riqueza de la cultura desde la religión y en este caso la riqueza de nuestra lengua
creole, nosotros veníamos hace muchos muchos años haciendo un ejercicio con los pastores en
hacer la traducción del nuevo testamento en creole, yo participe en ese comité, así que hace siete
meses aproximadamente terminaos el trabajo y distribuimos una cantidad de ediciones de la biblia,
el nuevo testamento en creole y desde allí yo empecé a en todos las eucaristías dominicales el
evangelio del día que toca ese domingo, lo leo en español o en ingles según la misa y también
creole invitando a las personas a valorar, apreciar y sentir, yo creo que cuando tu escuchas el
evangelio en creole sientes una cercanía con nuestro señor y ha sido muy efectivo, todos los
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domingos se lee en las tres eucaristías e inclusive en las eucaristías donde está la mayoría del
componente residente de habla española que no conocen el creole, pero considero que ellos que
habitan acá tienen que valorar a apreciar y, hay algo interesante que quisiera subrayar en muchas
de mis eucaristías llegan gente de afuera Bogotá, Medellín, Cali y es la fascinación, encantados,
muchos después de la misa se me acercan a pedirme padre donde puedo conseguir el nuevo
testamento en creole, porque consideramos que en esta forma y en esta lengua y en esta forma de
expresar allí encontramos la síntesis de todo lo que es el pueblo raizal y ahí seguiremos abriendo
este espacio; el siguiente reto que tengo que ya lo propuse a mi obispo monseñor Jaime, si me da
el permiso de traducir el ritual de la misa, todo el ritual de la misa, para que en este año no pasa,
este año pueda yo celebrar un misa completamente en creole con todas la lecturas, la reflexión en
creole por allí vamos con un futuro proyecto.
Padre con sus parroquias, cuantas digamos estiman los espacios para dar las ceremonias
religiosas en creole o en inglés?
M.H. Creo que hasta este momento a nivel de la fe católica, la parroquia San Francisco de
Asís, es la única, no he escuchado ninguno de mis colegas sacerdotes hablando de ello, aunque en
reunión de presbiterio he tenido la oportunidad de motivarles, de decirles consigan dos o tres
personas en la comunidad que lo pueden leer, cualquier raizal en la sagrada familia, en cristo
salvador, en el Carmelo, en cualquiera de estas familias habrá una o dos personas que puedan leerlo,
abran el espacio, se han propuesto a nivel del presbiterio, todavía no ha tenido su acogida hasta
donde yo sé, pero sé que en algunas otras comunidades cristianas no católicas por ejemplo en la
iglesia de Christian Mission del pastor Marvin, sé que el predica mucho en creole, él tiene ese
elemento muy fortalecido y en otros también, pero hasta donde me consta solo en la iglesia católica
San Francisco de Asís y hasta ahora muy poco y es solamente la lectura.
Y la del padre José no da la ceremonia en creole?
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M.H. lo da en inglés, ósea siempre hemos tenido, en la parroquia siempre tenemos una
eucaristía en inglés, pero propiamente en creole tu sabes que tiene su pequeña diferencia, tan es así
está el ritual en inglés con todas la de la ley pero todavía no tenemos el ritual en creole, tenemos la
biblia.
A propósito de rituales, también hemos visto esos espacios de la comunidad propia raizal,
por ejemplo cuando una persona fallece, en las nueve noche lo que llaman nigh nine, ellos
también los rituales los hacen creole?
M.H. Si y últimamente está collendo mucha fuerza sobre todo los canticos, se ha dado un despertar
de componer canticos en esta vocación propiamente en night nine en la lengua creole, y eso es un
redescubrir la riqueza de esta lengua, de por si el creole es una lengua cantada, es un dialecto
cantado en su forma de abordar el inglés es casi ponerle musicalidad al inglés, entonces tú vas a
encontrar mucho en los night nine las nueve noches, la tendencia de los canticos muchos en creole
y no falta la predicación del pastor mi persona cuando es una persona nativa raizal el difunto, que
da el mensaje en creole y utilizamos esos espacios también para ir como promoviendo porque
estamos convencidos. ¡Sabe algo Evans! En algún momento se creía que el creole era la lengua
vulgar, luego como era la lengua vulgar no se habla en el templo, el templo era el lugar del culto,
la cultura, el inglés fino, no se puede meter el creole, hoy estamos en un redescubrir primero que
no es verdad y segundo en redescubrir la riqueza del creole como la lengua de toda una comunidad
y de nuestros ancestros.
Como nace la idea de definitivamente de entregar también la biblia en creole?
M.H. Un señor llamado Ron Mester el vino acá, estaba trabajando un buen tiempo en la
universidad cristiana hace muchos años en tiempos del pastor George May, él es un lingüista,
lingüista curtido conocedor del campo que ha estado en muchas islas del caribe y Antillas haciendo
este tipo de trabajos, de traducir la biblia a distintos dialectos y lenguas que el encontró por ahí,
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cuando el llego acá, su idea no era propiamente eso, era simplemente un profesor que venía a
respaldar al pastor George May en el inicio de la Universidad Cristina, pero teniendo el contacto y
la experiencia que tiene este señor Ron Mester en algún momento nos reunió, nos reunió a muchos
pastores y mi persona, me acuerdo la primera reunión hace como 5 años o más y nos propuso la
idea podemos hacer un equipo para traducir la biblia el nuevo testamento en creole, nos parecía
obsoleto, difícil, nunca habíamos hecho ese ejercicio, nos parecía una cosa un poquito muy grande,
pero la experiencia de este señor Ron, nos ayudó mucho, y empezamos traduciendo evangelio por
evangelio y publicándolo y hacíamos el ejercicio, nos reuníamos todos leyendo la biblia en inglés,
pastor tu como dirías estos en creole, padre Marcelino tu como lo dirías, esto y esto y fuimos
haciendo un ejercicio largo casi cinco a seis años en el que estuvimos en ese ejercicio para que
finalmente con el auspicio, el apoyo y la dirección de Mr. Ron logramos en seis años reproducir
todo el nuevo testamento e inclusive después de reproducirlo nos emprendimos en la tarea de
grabarlo así que hay muchos cds por ahí que nosotros hemos sacado donde nos reunimos, pastor
usted va a grabar Corintios, padre Marcelino usted va a grabar tal capítulo de Mateo y así hicimos
un trabajo muy dispendioso, muy fuerte pero pudimos lograrlo, y hoy está al servicio de la
comunidad; quisiera invitar a los pastores a todos los sacerdotes a que aprecien y valoren este
trabajo que fue un trabajo hecho con el corazón pero un trabajo hecho con toda la dedicación.
Padre usted cree que además de la traducción de la biblia al creole, estos espacios que la
comunidad católica ofrece sobre todo acá en el sector raizal para preservar la lengua, son
propios y se están fortaleciendo para decir la lengua no se pierde y se seguirá fortaleciendo
sobre todos en estos espacios cristianos religiosos?
M.H. Si son propios, necesarios pero tenemos que alcanzar más espacios, tenemos que tratar de
hacer que esto sea difusivo en la comunidad, en el comercio, en los hoteles, en los establecimientos
oficiales, luchábamos para que hubiera un día del creole en la isla, donde todas las personas
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tuvieran el contacto con el creole en algún lugar, porque todos los bancos, las oficinas, el hotel, el
restaurante, tuvieran personas ese día que se dirigieran a la comunidad en creole, entonces creo que
tenemos espacios propicios pero estamos apenas iniciando otra etapa, porque la primera y la gran
etapa fue el traducir la biblia ahora hacerlo socializarlo en la comunidad, en estos momentos
estamos agarrados de las iglesias y de estos eventos religiosos, pero lo ideal es hacer que esto sea
difusivo y que toda la isla adquiera la conciencia de que recuperar el creole es recuperar parte y
parte fundamental de la historia, de la cultura, de la raza en este pueblo, porque Evans hay una cosa
interesante, esta es una teoría mía, yo creo que el creole es uno de los signos emblemáticos de la
lucha de nuestros ancestros por qué? no terminaron con el inglés, no terminaron con el español,
terminaron inventando una nueva lengua, luego esto para mi es grandioso es como haber luchado
y lo que resulto de la lucha fue el creole, entonces nosotros no podemos perder esto, mucho se
sufrió, tu puedes imaginar cuando el amo inglés hablaba en inglés a los esclavos y estos lograron
descodificar el inglés y fundar otra legua para que ellos se pudieran entender e inclusive con la
perspicacia y la angustia de que el amo no entendieran exactamente lo que estaban diciendo, eso
es una cosa grandiosa y pasa por que muchas veces los grupos traídos esclavos no venían del mismo
lugar y no hablaban la misma lengua entonces tuvieron que buscar como hicieron en el tiempo de
Jesucristo una lengua del común el coinet y pudieron inventar en este caso nuestros abuelos
pudieron producir una nueva lengua el creole, el fruto de lucha, el esfuerzo, es una genialidad para
mí, es una genialidad.
Samuel Robinson Davis-gestor cultural.
¿Cuáles son esos espacios culturales que actualmente existen para preservar cultura y
lengua?
S.R. Para nosotros empezar por lo de la casa de la cultura, porque dentro de los estatutos de la
casa de la cultura uno de nuestra misión es en su objetivo es la preservación, conservación y la
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identificación de la cultura del pueblo raizal, a partir de ese principio durante 48 años hemos
trabajado en ese proceso. Varias de las manifestaciones que tenemos por ejemplo el Festival de
Rondas y Juegos que se inició en algún momento y se empezó a trabajar con eso. La parte musical
que es una gran riqueza que tenemos aquí en la isla, lo hemos comentado en muchos aspectos,
históricamente trabajan los con un grupo de la tercer edad que se llamaba los músicos y cantantes
del ayer, que son personas de 60 años y eso fue… fue un éxito y, así empezábamos a revivir a las
nuestra música ancestral, posteriormente empezamos con el encuentro de coros, coros de la isla
que lo hacemos anual, ya llevamos 38 años haciendo este encuentro donde reunimos todas las
iglesias bautistas, adventistas, católicas

tanto de Providencia como de San Andrés y eso

obviamente es una de las actividades que más he visto que el pueblo raizal concurre a este tipo de
eventos en el mes de septiembre. Empezamos también con el Festival Bill And Mary, inicialmente
lo hacíamos eh…con canciones inéditas y canciones de intérpretes, cualquier canción ya sea bolero,
balada etc., pero últimamente decidimos bueno…vamos a preservar una de las ultimas músicas
tradicionales que se está perdiendo y la nueva generación estamos cantando las mismas canciones
de calipso, entonces empezamos a fomentar el calipso inédito, iniciamos el concurso y gracias a
eso hoy en día usted ve, la mayor parte de los calipsos que cantan hoy en día son de autoría de la
comunidad y ya tenemos un cd con respecto a eso. Una de las manifestaciones más grande que se
creó en la casa de la cultura es el Green Moon Festival, donde reunimos todo esas manifestaciones
para mostrárselo tanto nacional como internacionalmente hacer ese intercambio, donde empezamos
a trabajar en la preservación y la utilización de nuestra plantas aromáticas y medicinales, nuestra
lengua, el creole hemos hecho foros, hemos hecho intercambios, hemos recopilado con otras
personas que son que digamos son ductos en eso, como el caso del profesor Dulph Mitchell, Juan
Ramírez y otros lingüistas que han estado en la isla y se está trabajando duramente en ese proceso
esa es la parte del creole, que a veces la gente mal interpreta y dicen que es un inglés mal hablado,
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no… ese es una lengua y estamos haciendo un trabajo interesante sobre la parte lingüística. Hemos
recuperado también la parte de la gastronomía, si, ya hay escritos, ya hay recetas como dicen, ya,
no solamente el rondón, porque es que hay muchas cosas que nosotros tenemos que preservar, en
la gastronomía yo creo que se ha hecho un adelanto bastante grande. Hemos trabajado en el rescate
de la arquitectura que desafortunadamente ha sido un trabajo arduo, porque, por el costo de
materiales. Entonces yo creo que en ese contexto estamos atacando todos los frentes y obviamente
otras personas, hay grupos musicales, la preservación de un entorno que para nosotros es vital, la
importancia que tiene el mar para nosotros, el mar para nosotros es parte de nuestra cultura, yo
creo que la mayor parte, porque del mar heredamos todo, la parte alimenticia, la parte deportiva, la
parte de comunicaciones, el mar es todo para nosotros, entonces tenemos todo… esas
manifestaciones para luchar y preservar nuestra identidad.
Cuando Hablamos específicamente del Green Monn Festival, nos encontramos que se
conjugan esas culturas isleñas, esa cultura raizal y donde se muestra lógicamente la lengua y
también allí se concentra una parte importante cultural de las islas?
S. R. Si obviamente porque concentramos en eso y hacemos intercambio con otras regiones,
porque es una de las cosas muy importantes, eso nos ayuda a fortalecer lo nuestro, cando nos damos
cuenta, de que en otras partes pa decir un ejemplo en Puerto Limón en Costa Rica, en Trinidad y
Tobago, en Jamaica, en Blue Fields Nicaragua y toda la región de la Mosquitia y todas ese
intercambios que hacemos, no solamente con la música si no en la parte lingüística, en la parte de
medicina tradicional, ya estamos haciendo ese trabajo interesante sobre esto, realmente
casualmente el año pasado hicimos un intercambio muy interesante con una lingüista de puerto
limón costa rica y con una de Trinidad y anteriormente trajimos a una persona de Jamaica, porque
usted como jamaiquino, ellos empezaron a escribir la lengua creole o ellos lo llaman jumeican
english, lo empezaron a escribir después que nosotros, pero desafortunadamente como hubo tantas
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trabas aquí con eso, que todavía la gente no ha entendido que es una lengua y ya hoy en día en la
universidad de West Indies tienen una facultad donde están enseñando el jumeican english osea el
creole y muchas otras partes ya le están trabajando en Belice ya están trabajando, en Jamaica, en
Nicaragua en la Mosquitia, en Trinidad, entonces ese esfuerzo que se está haciendo creo que es
muy importante y afortunadamente con el Green Moon porque yo siempre le digo a mis
compañeros es que para mí no es solamente ir al estadio el viernes y el sábado, para mí el Green
Monn encierra todas las manifestaciones culturales y tengo un ejemplo que yo siempre lo pongo el
peinado del canga, nosotros empezamos a mostrar eso al público para que muchas personas podían
económicamente vivir de ese trabajo, en 1987 empezamos con una de las Gordon de la Loma y ella
empezó a trabajar y hoy en día usted lo puede ver por la calle el canga, lo mismo en las plantas
aromáticas y medicinales conjuntamente con Domingo Sánchez y con otras personas empezamos
a trabajar la cuestión de las plantas aromáticas, la importancia, en esos momentos la Universidad
Nacional y el Sena logramos de que ellos puedan sacar un texto sobre eso, todo eso ha sido un
trabajo empezando por el Green Moon Festival que… realizamos esa importancia que tiene esto,
porque es una de las manifestaciones que tiene el Caribe y que tiene el archipiélago y yo todavía
cuando veo una planta por la calle….como es posible que nosotros cortamos y botamos eso, cuando
en Jamaica eso lo están procesando y lo están enlatando como exportación, en el caso del bread
fruit, como se está industrializando y nosotros lo botamos, entonces el año pasado trajimos a un
experto en bread fruit y nos han dado ósea….los trabajos que se están haciendo no es para que se
haga ese evento hoy y se va, para este año por ejemplo en septiembre en el Green Moon, yo manejo
más la parte académica. Vamos a hacer una especie de congreso de lingüistas no solamente en
creole, si no muchas de las lenguas que se están perdiendo si… en Colombia se hablan 25
idiomas…lenguas y se están perdiendo por que, por que no lo estamos escribiendo.
De pronto todas esas manifestaciones, esos espacios culturales para preservar cultura y
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lengua, es está siendo de pronto como el sinsabor que no son todavía o no tienen la capacidad
la cultura y la lengua porque se tiene allí como el agri dulce que se está perdiendo?
S. R. Si porque es que tenemos un concepto de decir podemos hablar pero no escribirlo, porque
cada uno lo escribe distinto y yo parto de un principio, todas las lenguas universalmente empezaron
así, si nosotros cogemos el inglés, el inglés es una de las lengua que tiene más mezclas que
cualquiera, es una lengua de origen germánico, donde tiene palabras dentro de su contexto
idiomática latín, tiene francés, tiene escandinavo, hay palabras de los vikingos, cuando tú dices
excalles, son palabras de los vikingos, mezclas, entonces nosotros tenemos que hacer eso y lo
estamos haciendo, aunque hay personas que no déjelo agrafo, no lo escriba, el niño lo van aprender,
pero que está pasando, hay términos que se están perdiendo porque nuestros abuelos lo decían,
pero nosotros no lo conocemos y se está perdiendo ese léxico, entonces que es lo que tenemos que
hacer empezar a escribir, yo me he sorprendido ahí tengo un diccionario de Sierra Leona África, y
hay muchas palabras que nosotros decimos aquí o uno escuchaba a los abuelos decir están ahí, osea
el creole no es algo nuevo…es viejo antiguo, pero nosotros no hemos hecho la investigación, no
hemos hecho eh…ponernos de acuerdo eso no es ningún problema y vamos a hacer el ensayo, este
año por ejemplo vamos a traer, ya me contacte con dos lingüistas que han trabajado con el
palenquero, vamos a traer uno que nos va hablar de la criollización de Haití, vamos a traer alguien
de Jamaica, ya de Jamaica está el profesor Debonis o esta Anikesha Dawkins y muchas otras
personas que van a sentarse a mostrarnos la importancia que tiene el creole como lengua, nosotros
hemos eh.. de…después de muchos ah..de consultar con muchas personas que han trabajado en la
parte lingüística, nosotros tenemos una ventaja grande pero no lo estamos aprovechando, la mejor
forma de aprender un inglés que disque estándar, para mí el inglés no hay ningún ingles estándar,
porque en cada parte lo hablan distinto, lo hablan de una forma en Inglaterra, lo hablan en Estados
Unidos en cada estado lo hablan distinto, eso yo digo es una lengua internacional, entonces basado
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en eso, entonces nosotros podemos justificar la importancia de que el creole lo tenemos que escribir
y lo tenemos que enseñar, porque hay mucho material, pero hay que hacerlo conocer, yo
afortunadamente aquí voy recopilando y uno queda sorprendido, yo tengo…hay un diccionario de
inglés medioeval, si usted mira eso, no va a entender nada, porque es un inglés medioeval del siglo
XVII si…que obviamente ha ido modificando todos los idiomas han sido así un proceso entonces
en esta parte de la lingüística estamos a trabajando y vamos a reforzarlo mucho más en ese aspecto.
Juan Ramírez Dawkins-lider raizal.
De que se trató la reunión a la que asistió hoy?
J. R. pues esta reunión, estas sesiones se relacionan con la reivindicación de los derechos
fundamentales y colectivos del pueblo raizal, enfocados a buscar soluciones a los problemas que
nos afectan, uno de los más álgidos es el tema de la sobrepoblación o superpoblación, definir el
territorio ancestral, este punto tiene la responsabilidad del estado colombiano en cuanto a la
ancestralidad territorial, la tierra, el tema igualmente relacionado con el marco jurídico, un nuevo
marco jurídico de nombre estatuto económico raizal, que tienen todas las piezas del engranaje de
nuestros derechos, esta reunión de dos días, con el apoyo igualmente del señor gobernador, la
delegación de Providencia y la comunidad de San Andrés, tenemos tareas pendientes y acuerdos,
uno de los acuerdos fundamental es la capacidad de carga, especialmente en el caso de San Andrés,
buscar mecanismo para proteger la tierra, y uno de los temas muy preocupantes son los cementerios
que en estos momentos no hay espacios, desafortunadamente esto es una realidad, todas las bóvedas
están llenas y el estado, el gobierno especialmente departamental tiene que solucionar esto
urgentemente con la construcción de nuevos comentarios, fíjese usted que ojala nos no vaya a pasar
absolutamente nada, no es cierto, huracán o cualquier otro desastre por que no tendríamos donde
enterrar nuestros muertos, esos son más o menos los puntos discutidos en estos días y el gobernador
ha tomado nota y ya tenemos acuerdos establecidos para actuar inmediatamente, hay problemas de

141

inmediato, de mediano y de largo plazo, pero no obstante yo creo que la reunión término de una
manera bastante amigable, de una manera consiente, frente a todo este tipo de la problemática que
nos aqueja y seguiremos avanzando en el tema de los cayos, las playas que tienen que ver como
regular y mejorar las condiciones de esta situaciones.
Dilia Robinson- Exministra de Educación, gestora cultural e investigadora
En que consiste la catedra raizal?
D. R. Es una guía para el docente como es…es aportarle a la educación del archipiélago una
educación pertinente, es enseñarle al niño y la niña raizal, cuál es su origen, su historia, su
convivencia con el medio ambiente, si…son unos módulos que van desde primero a undécimo
grado y esta para todos los niños del archipiélago.
Aquí le dicen a los niños básicamente donde nace el raizal?
D. R. Habla los diferentes temas si..los diferentes temas de los orígenes de la historia si…es un
poco eso de acuerdo con cada nivel, de acuerdo con los conocimientos, que se van complejizando
cada vez, cada vez más en cada grado si…entonces en el primero se habla de su territorio de lo que
hay en su alrededor, de sus origines y cada vez se vuelve más, un poco más complejo en la medida
que va subiendo de grado, de eso es más o menos de que se trata.
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